PERÚ

pscE

Ministerio
de Economía y Finanzas

ált.Wdo

TribunaC de Contrataciones deC Estado
Resolución
Sumilla:

0868-2019-TCE-S3

"(...) conforme refiere la Entidad en su Informe Técnico Legal
N° 002-2018-0AL-UNAS del 24 de enero de 2018, al término
de dicho plazo, el Adjudicatario no presentó la
documentación requerida para el perfeccionamiento del
contrato, circunstancia que dio lugar a que no se llegue a
perfeccionar el mismo y se produjera lo pérdida automática
de la buena pro".

Lima,

2 9 ABR. 2019

VISTO en sesión de fecha 29 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 265/2018.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador seguido contra el señor GUSTAVO CÉSAR LEÓN ESQUIVEL,
por su responsabilidad al haber incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato
derivado de la Adjudicación Simplificada N° 45-2017-UNAS-1 - Primera convocatoria, y
atendiendo a los siguientes:
I. ANTECEDENTES:
1.

Según información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del
Estado (SEACE) el 17 de noviembre de 2017, la UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
DE LA SELVA, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 452017-UNAS-1 - Primera convocatoria, para la "Adquisición de madera para
enco radas para la obra: creación e implementación de laboratorios de simulación
con Me como recurso de apoyo a las disciplinas de contabilidad financiera,
a alisis de balance y prácticas de empresas de la especialidad de contabilidad de
¡VAS", con un valor referencial ascendente a S/ 162,850.00 (ciento sesenta y
os mil ochocientos cincuenta con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de
selección.
Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de a Ley N 9
30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por -1 Decretoativo N°
1341, en adelante la LCE (DL 1341), y su Reglamento, aproba. • por
Supremo NIQ 350-2015-EF, modifi a o por el Decreto Sup r---. 1 056-201
adelante el RLCE modificado (D 56).
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El 29 de noviembre de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas,
habiéndose presentado dos (2) ofertas', y el 30 del mismo mes y año, se otorgó la
buena pro al señor GUSTAVO CÉSAR LEÓN ESQUIVEL, en adelante el
Adjudicatario, por el importe de S/ 138,008.47 (ciento treinta y ocho mil ocho con
47/100 soles), cuyo consentimiento fue publicado el 7 de diciembre de 2017 en el
SEACE.
El 26 de diciembre de 2017, la Entidad registró en el SEACE la pérdida de la buena
pro del Adjudicatario y procedió a otorgar la buena pro al postor Empresa de
Cadena Asociada Constructora Industrial Comercial y Servicios Múltiples Martín
Porras por el monto de S/ 150,900.00 (ciento cincuenta mil novecientos con
00/100 soles).
2.

Mediante formulario de "Solicitud de aplicación de sanción Entidad/Tercero" 2, al
cual se adjuntó el Informe N° 001-2018-UNAS-OGA-UA-APA/ELAP del 3 de enero
de 20183 y el Informe Técnico Legal N° 002-2018-0AL-UNAS del 24 de enero de
2018, presentados el 26 de enero de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del
OSCE con Sede en la ciudad de Huánuco, e ingresados el 29 del mismo mes y año
en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el
Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el Adjudicatario habría incurrido
en causal de infracción, al no haber perfeccionado el contrato, dado que no
cumplió con presentar la documentación requerida para la suscripción del
contrato.
A t vés del referido Informe Técnico Legal N° 002-2018-0AL-UNAS, la Entidad
orm lo siguiente:
El 29 de noviembre de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de
o rtas, habiéndose presentado dos postores, y el 30 del mismo mes y año,
se llevó a cabo el acto de otorgamiento de la buena pro, la cual fu
adjudicada al señor GUSTAVO CÉSAR LEÓN ESQUIVEL, regi trándose e
SEACE su consentimiento el 7 de diciembre de 2017.
umentaci. iara la
2.2. El Adjudicatario incumplió con presentar
suscripción del contrato dentro del plazo previsto en la norm tiva de

Correspondientes al postor Empresa de Cadena Asociada Constructora Industrial Comercial y Servicios Múltiples artin Porras,
y el señor Gustavo Cesar León Esquivel.
administrativo.
Documento obrante en los folios 1 y 2 del expedítrativo.
Obrante en los folios 11 y 12 del expediente ad
inistrativo.
Obrante en los folios del 20 y 22 del expediente
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contratación pública, (esto es, hasta el 20 de diciembre de 2017), por lo que
el comité de selección, en virtud de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo
119 del Reglamento, declaró la pérdida de la buena pro de éste; otorgándose
la misma al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación (es
decir, al postor Empresa de Cadena Asociada Constructora Industrial
Comercial y Servicios Múltiples Martín Porras).
A través del Decreto del 6 de noviembre de 2018,
6 la Secretaría del Tribunal
dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador en contra del
Adjudicatario, por su supuesta responsabilidad al incumplir con su obligación de
perfeccionar el contrato, en el marco del procedimiento de selección; infracción
tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341).
Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus
descargos, bajo apercibimiento de resolver la presente causa con la
documentación obrante en autos, en caso de incumplir con atender el
requerimiento.
Sin embargo, cabe señalar que dicho decreto se remitió al Adjudicatario mediante
la Cédula de Notificación N° 54174/2018.TCE; sin embargo, ésta fue devuelta al
Tribunal debido a que no se ubicó el domicilio "por faltar datos para la entrega".
Mediante el Decreto del 28 de noviembre de 20186, se dispuso que el Decreto del
6 de noviembre de 2018 se notifique vía publicación en el Boletín Oficial del Diario
Oficial "El Peruano", al ignorarse el domicilio cierto del Adjudicatario; publicaci¿
q é ocurrió el 11 de diciembre de 20187.
Ivo el
A rayes del Decreto del 28 de diciembre de 20188 e hizo percibimiento, habiéndose verificado que el Adjudicatario no • resentó
descargos, pese a haber sido debidamente notificado del decreto e inicio;
se remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que
asimism

9 considerando que mediante la Resolución
Con Decreto del 21 de enero de 2019,
N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019 se aprobó la reconformación de

6

7

9

Obrante en los folios 3y 4 del expediente administrativo.
Obrante en el folio 157 del expediente administrativo.
Obrante en el folio 162 del expediente admi istr tivo.
Obrante en el folio 163 del expediente admisfativo.
Obrante en el folio 175 del expediente adÇjnjjrativo.
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las Salas del Tribunal y la redistribución de los expedientes en trámite, se dispuso
remitir el presente expediente a la Tercera Sala del Tribunall° para que resuelva.
Dicho expediente fue recibido por la Sala el 29 de enero de 2019.
Por Decreto del 28 de febrero de 201911, a fin que la sala cuente con mayores
elementos de juicio para resolver, se requirió lo siguiente:
"A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA [LA ENTIDAD!:
De la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado
(SEACE), se advierte que su representada, en vez de registrar la pérdida de la buena pro
del señor GUSTAVO CÉSAR LEÓN ESQUIVEL, registró la Resolución N° 744-2017-R-UNAS
del 9 de noviembre de 2017, mediante la cual se dispuso modificar su Plan Anual de
Contrataciones.
En ese sentido, sírvase informar a este Colegiado el documento mediante el cual se notificó
la pérdida de la buena pro de la persona antes mencionada, para lo cual se le requiere
remitir copia del cargo de dicha notificación.

(El resaltado y el subrayado son propios del texto)

Mediante el Oficio N° 318-2019-UA-UNASTM del 5 de marzo de 201912, la Entidad
atendió al pedido de información contenido en el Decreto del 28 de febrero de
2019, señalando que, a través del Oficio N° 194-2018-UANNASTM del 2 de
febre o de 2018, presentado el 5 de febrero de 2018 (con Trámite N° 20187529-HUÁNUCO), solicitó a la Subdirección de Catalogación y Gestión de
uarios del SEACE, la rectificación del archivo que registró en el SEACE.
FUNDAMENTACIÓN:
s materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilid
administrativa del Adjudicatario, por haber incump 'do con su ibligación
perfeccionar el contrato, lo cual se habría producido el 20 de dicie • e de 20
fecha en la cual estuvo vigente la LCE (DL 1341) y el LCE m.: ifica
normativa que será aplicada para determinar la responsabi idad administra iva.

"
"

Conformada por los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia, Violeta Lucero Ferreyra Coral y Jorge Luis Herrera Guerra.
Obrante en el folio 176 del expediente administr
Obrante en el folio 178 del expediente administr
sitos para perfeccionar el contrato.
Fecha límite para presentar la totalidad de los
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Cabe resaltar que el procedimiento de selección se convocó el 17 de noviembre
de 2017, esto es, también, bajo los alcances de la LCE (DL 1341) y el RLCE
modificado (DS 056); por lo tanto, estas normas serán consideradas para
determinar las reglas a aplicarse para el perfeccionamiento del contrato.
Naturaleza de la infracción
lo.

Sobre el particular, en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL
1341) establece que se impondrá sanción administrativa a los proveedores,
participantes, postores y/o contratistas, cuando incumplan con su obligación de
perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco.
De esta manera, se aprecia que la norma prevé como supuesto de hecho tipificado
el incumplimiento de la obligación de perfeccionar el contrato, sin que se haya
añadido elementos adicionales para su configuración.
Ahora bien, la infracción contemplada en la normativa precitada, establece, como
supuesto de hecho, indispensable para su configuración, que el postor no
perfeccione el contrato, pese a haber obtenido la buena pro del respectivo
procedimiento de selección.
En relación con ello, cabe señalar que, con el otorgamiento de la buena pro, se
genera el derecho del postor ganador del procedimiento de selección de
perfeccionar el contrato con la Entidad. Sin embargo, dicho perfeccionamiento,
además de un derecho, constituye una obligación del postor, quien, como
p rticipante del procedimiento de selección, asume el compromiso de mantener
a seriedad de su oferta hasta el respectivo perfeccionamiento del contrato, lo cual
Involucra su obligación, no solo de perfeccionar el mismo a través de la suscripción
del documento contractual o la recepción de la orden de compra o de servicios,
sino también la de presentar la totalidad de los requisitos requeridos en las bases
para -llo.
culo
14.1 del
En tal sentido, de conformidad con lo establecido n el nume
uedado
114 del RLCE modificado (DS 056), "una vez q e la • ,ena pr
consentida, o administrativamente firme, tanto la Entidad como el o los postores
ganadores, están obligados a contratar".
Por su parte, el numeral 114.3 del referido artículo señala que, en caso que el o
los postores ganadores d a buena pro se nieguen a suscribir el contrato, son
pasibles de sanción,
lÁo imposibilidad física o jurídica sobrevenida al
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otorgamiento de la buena pro que no le sea atribuible, declarada por el Tribunal.
Cabe señalar que, para que se perfeccione el contrato, es condición necesaria que
el postor ganador de la buena pro presente todos los documentos exigidos en las
bases dentro del plazo legal establecido, debiéndose tener en cuenta que, de no
cumplir con dicha obligación, solo se le podrá eximir de responsabilidad cuando el
Tribunal advierta la existencia de imposibilidad física o jurídica sobrevenida al
otorgamiento de la buena pro.
Procedimiento para la suscripción del contrato.
Debe tenerse presente que el procedimiento para perfeccionar el contrato se
encuentra previsto en el numeral 1 del artículo 119 del RLCE modificado, el cual
dispone que, dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el
SEACE del consentimiento de la buena pro o de que ésta haya quedado
administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro debe presentar la
totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. Asimismo, en un plazo
que no puede exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de presentados los
documentos, la Entidad debe suscribir el contrato o notificar la orden de compra
o de servicio, según corresponda, u otorgar un plazo adicional para subsanar los
requisitos, plazo que no puede exceder de cinco (5) días hábiles contados desde
el día siguiente de la notificación de la Entidad. Subsanadas las observaciones, al
día .guiente, las partes deben suscribir el contrato.
ismo, el numeral 3 del citado artículo refiere que cuando no se perfeccione
ontrato por causa imputable al postor, éste pierde automáticamente la buena
pro.
su parte, el tercer párrafo del referido numeral establece que, en el caso de
bienes, servicios en general y obras, el órgano encargado de las contrataciones
comunica al comité de selección que califique al postor que quedó en segundo
lugar en el orden de prelación. En caso se otorgue la buena pro, el comité de
selección comunica al órgano encargado de las contrataciones para que requiera
el plazo
la presentación de los documentos para perfeccionar e contrato
órgan
previsto en el numeral 1. Si el postor no perfecciona I contra
ecció
encargado de las contrataciones declara desierto el proce
Por otra parte, debe tenerse presente que, en cuanto al consentimien o del
otorgamiento de la buena prq,, l numeral 43.1 del artículo 43 del RLCE mo ficado
se hayan presentado dos (2) o más of rtas, el
(DS 056) señala que: "Cu
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consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) días hábiles siguientes a
la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho
de interponer el recurso de apelación. En el caso de adjudicaciones simplificadas,
selección de consultores individuales y comparación de precios, el plazo es de cinco
(5) días hábiles". Asimismo, el numeral 43.4 del citado artículo 43 del citado
Reglamento añade que: "El consentimiento de/otorgamiento de la buena pro debe
ser publicado en el SEA CE al día siguiente de producido."
De otro lado, el numeral 42.1 del artículo 42 del RICE modificado (DS 056) señala
que el otorgamiento de la buena pro en acto público se tiene por notificado a
todos los postores en la fecha de realización del acto, mientras que en el numeral
42.2 del referido artículo se establece que el otorgamiento de la buena pro en acto
privado se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el mismo día de su
realización, bajo responsabilidad del comité de selección u órgano encargado de
las contrataciones, debiendo incluir el acta de la buena pro y el cuadro
comparativo, detallando los resultados de la calificación y evaluación.
Configuración de la infracción
Bajo tales premisas normativas, corresponde determinar el plazo con el que
contaba el Adjudicatario para presentar todos los requisitos para perfeccionar el
contrato, acorde a lo establecido en el numeral 2.4 del Capítulo II de la Sección
Específica de las bases integradas.
En el caso que nos ocupa, de la revisión de los antecedentes administrativos fluye
que l otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario se efectuó, en acto
pri ado, el 30 de noviembre de 2017, notificándose dicho otorgamiento en
ACE en la misma fecha".
Dado que el procedimiento de selección del caso materia de a o se trat de na
ost
s, el
Adjudicación Simplificada en la que exi tió pluralid.• de
cinco ( días hábiles guientes
miento de la buena pro se produjo a
e diciembre de 2117, por lo
de la notificación de su otorgamiento, esto es el
que el registro de dicho consentimiento debió realizarse al día hábil si uiente, es
decir el 11 de diciembre de 2017.

"

Según lo dispuesto en el artículo 42 del RLCE
notificado a través de la publicación en el S

ificado (D5 056), el otorgamiento de la buena pro en acto privado se presumirá
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Sin embargo, de la información obrante en el SEACE, se observa que la Entidad
registró el consentimiento de la buena pro el mismo día de haberse producido,
es decir, el 7 de diciembre de 2017, [no obstante, como se ha indicado, ésta debió
registrar ello en el SEACE el 11 del mismo mes y año].
Respecto a lo reseñado, cabe indicar que aun cuando el numeral 43.4 del artículo
43 del RLCE modificado (OS 056) establece que el consentimiento del
otorgamiento de la buena pro debe ser publicado en el SEACE al día siguiente de
producido, el solo hecho que dicho registro no haya sido realizado
oportunamente, no constituye un eximente de responsabilidad, en tanto: i) el
artículo 114 del RLCE modificado (OS 056) establecía que consentida la buena pro
surge la obligación de contratar, ji) el artículo 119 del RLCE modificado (OS 056)
establecía que el plazo que tenía el postor adjudicado para la presentación de
documentos para el perfeccionamiento del contrato se computa desde el registro
del consentimiento en el SEACE; y, fi) el artículo 37 del RLCE modificado (DS 056)
dispone que es responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento hacer
el permanente seguimiento de este a través del SEACE.
Sin perjuicio de lo anterior, este Colegiado no puede dejar de observar dicho acto
realizado por la Entidad; por lo que, corresponde poner la presente Resolución en
conocimiento de su Titular, a efectos de que, en el marco de sus competencias y
funciones, adopte las medidas pertinentes y evite que situaciones como las
descritas vuelvas a suscitarse.
En se contexto, y de conformidad con el numeral 1 del artículo 119 del
R a ento, el Adjudicatario contaba con ocho (8) días hábiles siguientes de
rse registrado el consentimiento de la buena pro en el SEACE, para presentar
totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato; es decir, hasta el 20 de
diciem e de 2017.
No obstante ello, conforme refiere la Entidad en su Informe Técnico Legal N°
el
2018-0AL-UNAS del 24 de enero de 201815, al -r-mino de d cho pl
lento
Adjudicatario no presentó la documentación requer da para elerfe o
onar
el
del contrato, circunstancia que dio lugar a que n se Ile e a perfecc
ro.
mismo y se produjera la pérdida automática de la bu

"

Obrante en los folios del 20 al 22 del exp

administrativo.

Página 8 de 16

PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

pscE 1

TribunaC de Contrataciones del-Estado
Resolución 1sí 0868-2019-TCE-S3
Así, obra en el folio 13 del expediente administrativo, la Resolución N° 958-2017R-UNAS del 26 de diciembre de 2017, a través de la cual, la Entidad declaró la
pérdida de la buena pro, por las razones antes expuestas16.
Aplicación del principio de retroactividad benigna
Al respecto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en
el numeral 5 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N 0042019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las
disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado
en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables.
En esa línea, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, como
regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al
momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite
que, si con posterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia una nueva
norma que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante
la misma se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de
naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable.
En ese orden de ideas, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entraron en
vigencia nuevas modificatorias a la Ley, aprobadas por el Decreto Legislativo 1444,
en adelante la LCE modificada (DL 1341 y 1444), la cual, respecto del tipo
infractor, ha mantenido los mismos elementos materia de análisis (incumplir con
su ..ígligación de perfeccionar el contrato), no obstante, incluye un elemento
a pional, pues ahora la infracción se en uentra tipificad como "incu
njustificadamente con su obligación de perfe ionar el co at. Gr.
Por ello; para determinar la responsabilidad en la comisión de I. ' •on, en
,-------apikáción de dicha modificatoria, corresponderá evaluar la existenci de alguna
situación que pueda configurarse como justificación para la omisión al
perfeccionar el contrato.

En relación a este punto, cabe señalar que, si bien la Entidad registró en el SEACE un archivo distinto a aquel que contiene la
comunicación de la pérdida de la buena pro del djudicatario; cierto es que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4
del artículo 119 del RLCE modificado (DS 056 cndo no se perfeccione el contrato por causa imputable al postor, como es en
buena pro; lo cual es suficiente para que se configure el tipo infractor.
el presente caso, éste pierde automáticam
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En este punto, cabe señalar que, si bien el Adjudicatario fue notificado del inicio
del presente procedimiento administrativo sancionador (conforme se aprecia en
el Boletín Oficial del Diario Oficial "El Peruano", publicado el 11 de diciembre de
2018, obrante en el folio 162 del expediente administrativo), éste no se apersonó
al presente procedimiento ni presentó sus descargos sobre la imputación
efectuada en su contra; por consiguiente, ante este Tribunal no se ha acreditado
que haya mediado alguna condición que le haya significado una imposibilidad
física o jurídica, para el no perfeccionamiento del contrato.
En tal sentido, ha quedado acreditado que el Adjudicatario no perfeccionó el
contrato correspondiente al procedimiento de selección dentro del plazo legal
establecido en la normativa de contrataciones del Estado y las bases, debido a que
no presentó la documentación requerida para dicho efecto, conllevando a que se
frustrara dicho perfeccionamiento. Además, no se ha acreditado que el
Adjudicatario haya presentado alguna imposibilidad física o jurídica sobrevenida
al otorgamiento de la buena pro.
En consecuencia, habiéndose acreditado que el Adjudicatario no cumplió con la
suscripción del contrato, y no habiendo aquél acreditado causa justificante para
dicha conducta, a juicio de este Colegiado, se ha acreditado la responsabilidad en
la comisión de la infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo
50 de la LCE (DL 1341), actualmente tipificada en el mismo literal, numeral y
artículo de la LCE modificada (DL 1341 y 1444).
Por otra parte, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE (DL 1341),
e s eonía que, ante la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es una
Ita, entendida como la obligación pecuniaria generada para el infractor de
pagar un monto económico no menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince
por cjento (15%) de la propuesta económica o del contrato, según corresponda,
en Mvor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
ponga la multa deb
La misma norma precisaba que, la resolución que
establecer como medida cautelar la suspensión del e erecho de articipar
lement
cualquier procedimiento de selección, procedimien os para
do,
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y e cont ar co
en tanto no sea pagada por I 'nfractor. El periodo de • e ensión dispue to por
e referencia no se considera para el cómpu o de la
la medida cautelar a que se
4

inhabilitación definitiva.
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Sin embargo, para la misma infracción, el literal a) del numeral 50.4 del artículo 50
de la LCE modificada (DL 1341 y 1444), prevé como sanción, la aplicación de una
multa, la cual no puede ser menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por
ciento (15%) de la propuesta económica o del contrato, según corresponda, en
favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y, como
medida cautelar, la suspensión del derecho de participar en cualquier
procedimiento de selección, procedimientos para implementar o extender la
vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el
Estado, en tanto no sea pagada por el infractor, por un plazo no menor a tres (3)
meses ni mayor a dieciocho (18) meses, la cual además no se computa para el
plazo de inhabilitación definitiva.
Ahora bien, considerando que a la fecha de emisión de la presente resolución, ya
se encuentra en vigencia la LCE modificada (DL 1341 y 1444) y que ésta resulta
más beneficiosa para el Adjudicatario, en tanto restringe el periodo de suspensión
aplicable a un máximo de dieciocho (18) meses, a diferencia de la normativa
anterior (Decreto Legislativo N° 1341) que disponía mantener vigente la
suspensión de forma indefinida en tanto no se haya verificado el depósito
respectivo; en ese sentido, corresponde al presente caso la aplicación de la norma
más beneficiosa para el administrado, es decir, la LCE modificada (DL 1341 y 1444),
de iendo por lo tanto, establecer como medida cautelar un periodo de suspensión
menor de tres (3) meses y ni mayor de dieciocho (18) -ases. Asimismo deben
nsiderarse los criterios de determinación gradual de la sanción est. • e idos en
el artículo 226 del RLCE modificado (DS 056).

Gradación de la sanción a imponerse
Como se ha indicado, el literal a) del numeral 50.4 del artículo 50 de a LCE
modificada (DL 1341 y 1444) dispone que ante la infracción consistente en
incumplir injustificadamente con la obligación de perfeccionar el contrato o de
formalizar Acuerdos Marco, la sanción que corresponde aplicar es una multa,
entendida como la obligación pecuniaria generada para el infractor de pagar un
monto económico no menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por
ciento (15%) de la oferta económica o del contrato, según corresponda, en favor
del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
Asimismo, el citado literal precisa que la resolución que imponga la multa debe
establecer como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en
cualquier procedimient9 e selección, procedimientos para implementar o
extender la vigencia cj Abs Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de
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contratar con el Estado, en tanto no sea pagada por el infractor, por un plazo no
menor a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses.
Sobre la base de las consideraciones expuestas, considerando que el monto
ofertado por el Adjudicatario en el procedimiento de selección, respecto del cual
no perfeccionó el contrato, asciende a S/ 138,008.47 (ciento treinta y ocho mil
ocho con 47/100 soles), la multa a imponer no puede ser inferior al cinco por
ciento (5%) de dicho monto (S/ 6,900.42), ni mayor al quince por ciento (15%) del
mismo (S/ 20,701.27).
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 248 del TUO de la LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad
administrativa cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan
sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse
dentro de los límites de la función atribuida y manteniendo la debida proporción
entre los medios a emplear y los fines públicos que deban tutelar, a fin que
respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.
En ese contexto, corresponde determinar la sanción a imponer a los integrantes
del Consorcio, considerando los siguientes criterios establecidos en el artículo 226
del RLCE modificado (DS 056):
Naturaleza de la infracción: la infracción cometida afecta la expectativa de
la Entidad de perfeccionar un contrato con el proveedor ganador de la
buena pro y, de esta forma, satisfacer las necesidades de la misma y,
consecuentemente, el interés público; actuación que supone, además, un
incumplimiento al compromiso asumido de perfeccionar el contrato
derivado del procedimiento de selección por parte del Adjudicatario, en el
plazo establecido en el artículo 119 del RLCE modificado (DS 056).
b)

s impo
Ausencia de intencionalidad del infractor: sobre el particula
tomar en consideración la conducta de Ádjudicatari , p es de
ón,
momento en que se le otorgó la buena pro del proced lento
se encontraba obligado a perfeccionar el •ntrato azón por la c al debió
actuar con la diligencia exigible en su condici: • • postor ganador a efectos
de presentar los do9u7ientos necesarios para la suscripción d I contrato
to en la normativa de contratación públic
dentro del plazo pr
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Al respecto, debe considerarse, que de la documentación obrante en el
expediente administrativo, no se colige alguna intencionalidad por parte del
Adjudicatario al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato
derivado del procedimiento de selección; no obstante, se evidencia
negligencia de su parte al incumplir con presentar la documentación
requerida para dicho fin, y en consecuencia, no perfeccionar el mismo.
Inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: en el caso que
nos ocupa, puede apreciarse que, como producto del incumplimiento en
perfeccionar el contrato por parte del Adjudicatario, la Entidad se vio
obligada a dejar sin efecto la adjudicación efectuada y, posteriormente,
otorgar la buena pro al postor que ocupó el segundo lugar, generándose
retrasos en la satisfacción de sus necesidades de carácter público.
Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: conforme a
la documentación obrante en el expediente, no se advierte documento
alguno por el cual el Adjudicatario haya reconocido su responsabilidad en la
comisión de la infracción, antes que fuera detectada.
Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que
atañe a dicho criterio, de conformidad con la base de datos del RNP, se
observa que el Adjudicatario no cuenta con antecedentes de haber sido
inhpbilitado en sus derechos de participar en procedimientos de selección
ylo contratar con el Estado.
se
judicatart
Conducta procesal: debe tenerse en cuenta que el
apersonó al presente procedimiento ni presentasus-tréscargos, pese a Vaber
sido debidamente notificado a través del Boletín Oficial del Diario Ofi,Cial "El
eruano" el 11 de diciembre de 2018.
Procedimiento y efectos del pago de la multa
32.

Al respecto, resulta relevante señalar que en lo referido al pago de la multa, el
procedimiento establecido en la Directiva N° 008-2019-0SCE/CD - "Lineamientos
para la Ejecución de la Sanción de Multa Impuesta por el Tribunal de
Contrataciones del Estado", aprobada mediante Resolución N° 058-2019OSCE/PRE, publicada en el yialio oficial "El Peruano" el 3 de abril de 2019 y en el
portal institucional del OS
es como sigue:
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El proveedor sancionado debe pagar el monto íntegro de la multa y
comunicar al OSCE dicho pago, adjuntando el comprobante original
respectivo. En caso no notifique el pago al OSCE dentro de los siete (7) días
hábiles siguientes de haber quedado firme la resolución sancionadora, la
suspensión decretada como medida cautelar operará automáticamente.
El pago se efectúa mediante Depósito en la Cuenta Corriente N° 0000870803 del OSCE en el Banco de la Nación.
La comunicación del pago se efectúa a través de la presentación del
formulario 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 correctamente los datos que se precisan en el citado formulario.
En concordancia con lo establecido en el artículo 263 del nuevo RLCE17, la
obligación de pago de la sanción de multa se extingue el día hábil siguiente
de la verificación del depósito respectivo al OSCE o al día siguiente de
transcurrido el periodo máximo de suspensión, por falta del pago, previsto
como medida cautelar.
La condición de proveedor suspendido se genera el día siguiente al
vencimiento del plazo de siete (7) días hábiles de haber quedado firme la
resolución sancionadora sin que el proveedor sancionado efectúe y
comunique el pago del monto íntegro de la multa, esta misma condición
se g era el día siguiente a aquel en que la Unidad de Finanza de la Oficina
Administración del OSCE verifique que la comunicación de pago del
proveedor sancionado no ha sido efectiva, salvo que aún no hubiera
vencido el plazo de siete (7) días hábiles de haber • dado firme
resolución sancionadora.
ridad a
Cuando el proveedor comunique el pago de la multa con p
e
te
el día
su suspensión, dicha suspensión se levantará automáticam
siguiente de haber sido registrada en el SITCE la verificación d pago.
33.

Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipifica .a en el literal
b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), por parte del Adjudicatario,
tuvo lugar el 20 de diciembre de 2017, fecha en la cual venció el plazo que tenía
Decreto Supremo N° 344-2018-EF qu a

eba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente.
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para presentar la documentación y, posteriormente suscribir el respectivo
contrato.
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Violeta
Lucero Ferreyra Coral y con la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y
Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 en el Diario Oficial
"El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF;
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por
unanimidad;
LA SALA RESUELVE:
1.

SANCIONAR al señor GUSTAVO CÉSAR LEÓN ESQUIVEL, con R.U.C.
Nº 10229979987, con una multa ascendente a S/ 6,900.42 (seis mil novecientos
con 42/100 soles), por su responsabilidad en incumplir injustificadamente con su
obligación de perfeccionar el contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N°
45-2017-UNAS-1 - Primera convocatoria, convocada por la UNIVERSIDAD
NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA; infracción tipificada en el literal b) del numeral
50.1 del artículo 50 de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
modificada por el Decreto Legislativo N' 1341 [hoy ipificada en el literal b) d
3 225, Ley
n meral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordena o de la Ley
082-2 •
ontrataciones del Estado, aprobado mediante De reto Sup mo
F].
El procedimiento para la ejecución de dicha multa se iniciará, luego de qu haya
uetrado firme la presente resolución por haber transcurrido el plazo de c co (5)
días hábiles sin que se haya interpuesto el recurso de reconsideración, o orque,
habiéndose presentado el recurso, éste fue desestimado.

z.

Disponer, como medida cautelar, la suspensión de los derechos del señor
GUSTAVO CÉSAR LEÓN ESQUIVEL, con R.U.C. Nº 10229979987, de participar en
cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado
por el periodo de siete (7) meses, la misma que se mantendrá vigente en tanto no
e la multa a la que alude el numeral precedente.
se realice y comunique el pa
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Disponer que el pago de la multa impuesta se realice en la cuenta del OSCE
N° 0000-870803 del Banco de la Nación. En caso que el administrado no notifique
el pago al OSCE dentro 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 OSCE tiene
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 OSCE o al día hábil siguiente de
transcurrido el periodo máximo de suspensión previsto como medida cautelar.
Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado
administrativamente firme, se proceda conforme a las disposiciones
contempladas en la Directiva N2 008-2019-0SCE/ CD "Lineamientos para la
Ejecución de la Sanción de Multa Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del
Estado", aprobada mediante Resolución N° 058-2019-0SCE/PRE.
s.

Corresponde que la presente resolución se haga de conocimiento del Titular de la
Entidad, para las acciones que estime pertinentes, conforme a lo señalado en el
fundamento 19.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

RESIDEN

AL

SS.
Gil Candia.
Ferreyra Coral.
Herrera Guerra.
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N°- 687-2012/TCE, del 3.10.12."
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