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''La infracción contemplada en la normativa, 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 aditud no
encuentre justirKación ~

Sumilla:

Lima,

2 O JUN. 2016

VISTO en sesión de fecha 20 de junio de 2016 de la Segunda Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente NO 3171/2015.TCE,
sobre el procedimiento
administrativo sancionador instaurado contra la empresa Inversiones Digital Power S.R.L.;
por su supuesta responsabilidad al no haber suscrito injustificadamente el contrato derivado del
proceso por Competencia Menor CME.0423-2012-0TljPETROPERU - Primera Convocatoria, en
los ítems N"s 2, S, 7, 8 Y 9, Y atendiendo a los siguientes:
l.

ANTECEDENTES:

1.

Según la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado
(SEACE)l, entre el7y20 de tfi'tieml:ire t1e 2012, PETRÓLEOSDEL PERÚ'"PETROPERÚSA,
en adelante la Entidad, efectuó la venta ylo entrega de las bases del proceso por
Competencia Menor CME-0423-2012.0TtjPETROPERU - Primera Convocatoria, para el
"seNido de mantenimiento y reparadón de viviendas G-3~C G-8, H-1, }.1, }-4, }-6, F 1.A
Y departamentos L-8-0, L-1D-C en Condominio Punta Arenas~ con un valor referencial
reservado, €rl,adelante el proce~o de.?eleC~ión...' .
El referido proceso de sele:a,ónitmprendiÓ

<.,

r 'Orgarusme

I'os siguientes ítTs:)ijl)er;visor:'tie

1)
2)
3)
4)
5)

SERVICIO
SERVICIO
SERVÍCID
SERVICIO
SERVICIO

6)

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VIVIENDA H-l.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDA J- I.

7)
8)
9)

las

DE MANTENIMIENTO y REPAJCION DE DEPARTAMENTO L'a,D'1S
DE MANTENIMIENTO Y REPARAClDN DE DEPARTAMENTO \,-10'C.
DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VIVIENÓÚ'I'A,w
DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VMENDA G+c.
DE MANTENIMIENTO Y REPARACIDN DE VIVIENDA G,8,

SERVICIO DE MANTENIMIENTO.Y REPARACIDNDE, VIVIENDA J-4._
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDA J-6,

Los procesos convocados por Petróleos del Perú S.A. (PETROPERUS.A) se rigen por su
Reglamento de Contrataciones, aprobado por la Resolución N" 523-2009-0SCE/PRE, en
adelante el Reglamento de PETROPERU.
Asimismo, es relevante señalar que dicho proceso de selección fue convocado cuando
estaba vigente de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo
NO 1017, modificada mediante la Ley N" 29873, en adelante la Ley, y su Reglamento,
aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por el Decreto Supremo N"
138-2012
.EF, en adelante el
2,

Según el Acta
otorgamiento de I
Ficha obrante a folio

glamento.

N0 I~ULOG-CO-0221-2013: "Acta de evalu ció
on mi
uena pro", publicada en el SEACE,el 25 de enero de 2013 se
2 del expediente administrativo,
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la buena pro de los ítems N°s 2, 5, 7, 8 Y 9 a la empresa Inversiones Digital Power
S.R.L., en adelante el Proveedor, por un monto de S/ 71,512.77 (Setenta y un mil
quinientos doce y 77/100 soles), S/ 79,076.08 (Setenta y nueve mil setenta y seis y 8/100
soles), S/ 77,014.61 (Setenta y siete mil catorce y 61/100 soles), S/ 79,858.47 (Setenta y
nueve mil ochocientos cincuenta y ocho y 47/100 soles) y S/ 87,243.51 (Ochenta y siete
mil dosdentos cuarenta y tres y 51/100 soles), respectivamente2•
3.

Mediante escrito RTAL-0483-2015, presentado el 27 de noviembre de 2015 en la Mesa de
Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad señaló
que el Proveedor habría incurrido en la infracción que estuvo tipificada en el literal a) del
numeral 51.1 del artiOJlo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el
Decreto Legislativo N° 1017, modificada por la Ley N° 29873, en lo sucesivo, la Ley.
Adicionalmente, a fin de sustentar su denuncia, la Entidad remitió el Informe Técnico
N° CME.0423-2012-0TL/PP, en el que se expresan los siguientes argumentos3:

4.

a)

EI25 de enero de 2013, mediante acta N° I-ULOG-CO-0221-2013, se otorgó la buena
pro de los ítems N° 2, 5, 7, 8 Y 9 al Proveedor.

b)

A través de las Cartas N° Tl.-ULOG-CO-0614-2013, N° TL-ULOG-CO-0617-2013,
N0 TL-ULOG-CO-0618-2013, W TL-ULOG-CO-0619-2013 Y N° TL-ULOG-CO-06202013 de fecha 13 de febrero de 2013, la Entidad Informó al Proveedor el
consentimiento de la buena pro de los ítems N°s 2, 5, 7, 8 Y 9, respectivamente.

e)

A través de la Carta N° TL-DLOG-ULOG-0100-2013 del 20 de marzo de 2013, se
efectuó el retiro de la buena pro de los ítems N°s 2, 5, 7, 8 Y 9, que le fueron
adjudicados al Proveedor, toda vez que no presentó los documentos requeridos en
las bases para perfeccionar los contratos, omitiendo la razón de su decisión4•

d)

Por lo expuesto, la Entidad recomendó el inicio del procedimiento administrativo
sancionador en contra del Proveedor por haber incurrido en la infracción que estuvo
tipificada en el literal a) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.

Con decreto del 7 de diciembre de 20155, de forma previa al inicio del procedimiento
administrativo sancionador, el Tribunal requirió a la Entidad la siguiente documentación e
información:
i.

ii.

Un Informe Técnico Legal complementario en donde precise si el Proveedor habría
incurrido en la causal de sanción que estuvo tipificada en el literal a) del numeral
51.1 del artiOJlo 51 de la Ley, debiendo indicar el supuesto en el que se encontraría
inmerso.
ió, de ser el caso, el plazo otorgado al Proveedor para la prese a
mentación necesaria para la formalización del contra
ado
selección.

Acta obrallte a folios 26 al 29 del expediente administrativo.
Documel1ro obrante a folios 10 al 13 del expediente administrativa.
Véase folio 16 del expediente administrativo.
Documel1to obrante a follo S del expediente administrativo.

Página 2 de 12

Ministerio
de Economía y Finanzas

Organismo Supervisor
de las Contrataciones
del Estado

Tribunal de Contrataciones
del Estado

'Reso{ucíón :NO 1352-2016- TCE-S2
lii.

Coplas legibles de las Cartas N° TL-ULOG-CO-614-2013, N° n-ULOG-CO-617-2013,
N0 TL-ULOG-CO-618-2013, N° TL-ULOG-CO-619.2013 y N° TL-ULOG-CO-620-2013,
mediante las cuales se comunicó al proveedor el consentimiento de la buena pro y
se le requirió los documentos para la emisión de la Orden de Trabajo a Terceros.

iv.

En el supuesto caso que dicha comunicación haya sido enviada a través de correo
electrónico, se le requirió remitir copia de la autorización del Proveedor para la
notificación por vía electrónica.

Para dicho efecto, se otorgó a la Entidad el plazo de diez (10) días hábiles, bajo
responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el
expediente y poner en conocimiento del Órgano de Control Institucional de la misma, en
el supuesto caso de que Incumpla con el requerimiento.
5.

Mediante escrito ADM2-075-2015 presentado el 4 de enero de 2016 en la Mesa de Partes
del Tribunal, la Entidad remitió el Informe Técnico Legal - Complementario N° CME-0423.
2012, en el que indica lo sigulenté:
a)

Mediante las Cartas N° TL-ULOG-CO.0614-2013, N° TL-ULOG-CO-0617-2013,
ND TL-ULOG-CO-061S.2013, N° TL-ULOG-CO.0619.2013 y N° TL-ULOG-CO.06202013, notificadas el 13 de febrero de 2013 al correo electrónico
apariciojosue@grupodlgitaIQOwer.com. la Entidad informó al Proveedor el
consentimiento de la buena pro de los ítems N° 2, 5, 7, S Y 9, respectivamente,
soliéitándole además la presentación de la documentación para la suscripción de la
Orden de Trabajo a Terceros, plazo que venció el 27 de febrero de 2013.,." l

.

."",~urS

b)

A través de la carta NÓ"TL-DLOG-ULOG-OI00-2013 del 20 de.marzo de 2013, se
efectUó el retiro de la buena pro de los ítems ND 2, 5, 7, 8 Y 9; dádo que el p'roveedor
no presentó la documentación necesaÍ"ia para la notificación de lá',Ord"Em de Trabajo
a Terceros en los referidos ítems.

e)

Por tanto, ratificó su solicitud para que se imponga sanción administrativa al
Proveedor, por haber incurrido en la infracción que estuvo tipificada en el literal a)
detnumeraj,51.Ldel artícul9 51de la Ley'.

6.

Por decreto del 6 de enero de 2016, se dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala del
Tribunal, a fin que emita pronunciamiento sobre la procedencia del Inicio del procedimiento
administrativo sancionador en contra del Proveedor.

7.

Con decreto del 22 de enero de 2016, considerando que, mediante Resolución
N0 27.2016-0SCE/PRE de113 de enero de 2016, se resolvió, entre otros, la conformación
de las salas del Tribunal y la distribución de los Vocales que 10 componen, así como la
reasignación y redistribución de los expedientes, se dispuso remitir el presente expediente
a la Segunda sala, a fin que emita el pronunciamiento correspondiente.
Por Acuerdo N° 46-2016-TCE-S2 del 11 de febrero de 2016, el Tribunal de Con r tacio s
del Estado decidió, entre otros aspectos, iniciar procedimiento administrativo
ncio dar
contra e
ro eedor, por su supuesta responsabilidad
I no
s
Injust\fi dame
1contrato [Orden de Trabajo a Terceros], res
o de los ítem ND 2,
5, 7,
ado del proceso de selección.

y 537 al 536 del expediente administrativo.
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Para dichos efectos, se otorgó al Proveedor el plazo de diez (10) días hábiles para que
7
cumpla con presentar sus descargos, ante las imputaciones formuladas en su contra •
9.

Con decreto del 12 de febrero de 2016, vista la razón expuesta por Secretaría, se dispuso
notificar al Proveedor vía publicación en el Boletín del Diario Oficial El Peruano al
desconocerse el domicilio cierto y real del mismo.

10.

Por decreto del 17 de marzo de 2016, no habiendo el Proveedor cumplido con presentar
sus descargos, pese a haber sido debidamente notificado el 17 de febrero de 2016,
mediante publicación en el Boletín del Diario Oficial El Peruano, se dispuso hacer efectivo
el aperdbimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos,
remitiéndose el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva, siendo
recibido el 22 de marzo de 2016.

11.

FUNDAMENTACIÓN:

Normativa aplicable al presente caso.
11.

Debido a que el presente procedimiento administrativo sancionador deviene de un proceso
convocado por Petroperú, resulta pertinente evaluar el marco normativo que rige el citado
proceso, a fin de determinar la competencia de este Tribunal para conocer la denuncia
presentada por la Entidad.

12.

Al respecto, conviene recordar que mediante la Ley NO2B840 se declaró de interés nacional
el fortalecimiento y modernización de PETROPERÚ S.A., estableciéndose que sus
actividades deben desarrollarse en el marco de dicha Ley, su Ley Orgánica, el Decreto
legislativo NO43 Y su modificatoria, la Ley NO26224, su Estatuto Social, y supletoria mente
por las disposiciones de la Ley General de Sociedades.
Así, la Segunda Disposición Complementaria de la Ley NO28840 refiere que las
adquisiciones y contrataciones de PETROPERÚS.A. se rigen por su Reglamento, propuesto
por su Directorio y aprobado por CONSUCODE,actualmente OSCE. Asimismo, establece
que las modalidades de adquisiciones y contrataciones de PETROPERÚS.A. serán definidas
en su Reglamento y se regirán por los principios de eficiencia, economía, transparencia y
auditabilidad, así como los demás principios contenidos en la legislación de la materia.

13.

En tal sentido, es preciso señalar que, mediante Resolución NO523.2009-0SCE/PREs, se
aprobó el Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú S.A.- PETROPERUS.A., en
adelante el Reglamento de PETROPERÚ, que en el numeral 5.12 establece lo
siguiente:
"5.12 Conreladón al RegistroNacionalde Proveedores. RNp' el SistemaElectrónico
de Contr.
nes del Estado - SEACE,recursosde Impugnad6n y procedimientos
admi 'stra vos sancionadores que se tramitan ante el Tribuna de
Co rataci9nes del Estado, será de aplicación el Decreto Legislativo
17,
y de Co'
tadones del Estado y su Reglamento aprobado por
to

o
N° 184- 08-EF, sin perjuicio de lo dispuestoen el artículo J del Regla n
Ley(/, o tratadonesdel Estado.PETROPERÚ
estáobligado oner e. nod
véase folios 556 al 560, anverso y reverso, del expediente administrativo.
Emitida el 8 de abril del 2008 y publicada el 12 del mismo mes yaño.
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del Tnbunal las hechos Que den lugar a sandón de acuerdo con las causales previstas
en el Decreto Legislativo 1011, Ley de Contratadones del Estado, y el último párrafo
de la Segunda Oisposidón Complementada de la Ley NO 28840, Ley de Fortalecimiento
y ModemizaClon de la Empresa Petróleas del Perú - PETROPERU S.A. •.

(El resaltado es nuestro).
Según se apreda, entre otros aspectos, los procedimientos administrativos sancionadores
son de conoamiento del Tribunal de Contratadones del Estado, por lo que este ColegiadO
resulta competente para resolverlos.
Naturaleza
14.

••

de la infracción

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
verificadón determina la imposición de una sanción administrativa .
•• ESasí que ;Ia causal referida see,ncuentra establecida de ,la siguiente ma~~~,a:

•••

':se impondrá sanCIón administrativa a los proveedores, partiCipantes, postores Y
contratistas que:
a) No mantengan su oferta hasta el consentimiento de la buena pro, de resultar
ganadores hasta la suscripa"ón del contrato, no suscriban injustificadamente
el
contrato o acuerdo de,Convenio Marco, o no reciban injustificadamente la orden de
'compra'o de servido emitida a su favor.
V. ;." i,J IN
h

~u~rvl

dl'lilS

De la lectura a ¡dicho literal,; ~ puede apreciar la existencia de roásde un supuesto de
hecho tipificado como sancionable, siendo pertinente dtar, para efectos del análisis del
presenttfcaso, el siguiente: se sancionará al postor...queno suscriba ,injustificadamente el
contrato.
"
15.

En línea con lo anterior, la Infracción contemplada en la normativa precitada, establece
como supuesto indispensable para su configuradón, la materialización de dos hechos en la
.realldad: i) que el postor no suscriba el contrato pese a haber obtenido la buena pro del
respectivo proceso de selecdón, y ii) que dicha actitud no encuentre justificación.
'"

16.

Por su parte, el numeral 10.1 del artículo 10 del Reglamento de PETROPERUestablece que
el contrato entre dicha Institución y el postor ganador de la buena pro se formaliza con la
suscripción del correspondiente documento contractual, o con la recepción de la Orden de
Compra u Orden de Trabajo a Terceros, conforme a las formalidades
y plazos
estipulados en las bases.

'"

Precisa que, para la formalización del contrato o documento respectivo, el postor ganador
de la buena pro deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de
_Proveedores, en adelante el RNP, que administra el OSeE, no deberá encontrarse
inhabilitado para contratar con el Estado, según lo establecido en el RNPde OSCE Ylo en
la base de datos de Proveedores calificados de PETROPERÚ,y deberá
sentar la
documentación
e haya sido requerida en las bases.
. 'n, añade que, cuando el postor ganador no se prese
a susc~' ir el
el plazo otorgado o se niegue injustificad niente a
lbi a Or en
n de Trabajo a Terceros, perderá automá
e la buen
I
sin
ndón administrativa aplicable.

!
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17.

Atendiendo a dichas disposiciones, se aprecia que el Reglamento de PETROPERU ha
regulado de manera dara el procedimiento que las partes de la futura relación contractual
deben seguir a efectos de formalizar el correspondiente instrumento fuente de
obligaciones, estableciendo, dentro de él, una serie de exigencias de cumplimiento
obligatorio por parte del postor adjudicado, cuya inobservancia puede originar
responsabilidad administrativa, debido a la necesidad de garantizar que las contrataciones
se efectúen en la oportunidad requerida, sin generar dilaciones que comprometan el
cumplimiento de las finalidades públicas que persiguen los contratos.
cabe resaltar la importancia de definir los actos previos a la formalización de los contratos,
a efectos de dotar de garantías a los postores, de tal forma que con su previsión se evita
el establecer nuevas exigencias (en cuanto a plazos y requisitos) no previstas en las bases,
que tornen inviable el cumplimiento del procedimiento por parte del postor adjudicado.

Configuración de la infracción
18.

En el presente caso, según lo expresado en el Informe Técnico N" CME-0423-2012-0TL/PP,
subsanado con el Informe Técnico legal- Complementario N° CME-0423-2012, la Entidad
imputa al Proveedor haber incurrido en la infracción que estuvo tipificada en el literal a)
del numeral 51.1 del artículo 51 de la ley, debido a que el mismo no presentó la
documentación para la emisión de las Órdenes de Trabajo a Terceros, correspondientes a
los ítems N° 2, S, 7, 8 Y 9 del proceso de selección.

Sobre el otorgamiento de la buena pro en los ítems Nfls 2, 5, 7, 8 Y 9 del
proceso de selección
19.

En torno a ello, de la reVISlon del Aeta Informe N° I-ULOG-CO-0221-2013: Acta de
evaluación económica y otorgamiento de la buena pro, se verifica que el 25 de enero de
2013 se produjo el acto de otorgamiento de la buena pro del ítem N° 2 del proceso de
selección a favor del Proveedor, quedando en segundo lugar la empresa Servicios Vivar
Contratistas Generales E,I.R.L. Según el SEACE,dicha Acta fue publicada el 28 de enero

de 2013.
Así también, de la referida acta, se aprecia que en los ítems N°s 5, 7, 8 Y 9, la buena pro
también fue adjudicada al Proveedor, siendo éste el único postor respecto de dichos ítems.

Sobre el consentimiento
selección.

de la buena pro en el ítem N° 2 del proceso de

En este punto d51 . \5IS,es precIso traer a colaCión que el numeral 12 de las bases del
proceso de sele on establece lo sigUiente:

I

"(..) La B e.
'rOse registrará en el SEACEel mismo día de su otorga
y se ente er. notificado al día siguiente. ( ..) En caso habersep,
ta o
el consentimiento de la buena pro s rodu'
el mis
dla de su noti(Cación.
N

(El resaltado

r

'

subrayado es nuestro)
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21.

En tal sentido, considerando que en el item N° 2 se presentaron dos propuestas, en
aplicación del texto precitado y el numeral 12 de las bases, concordado con el numeral 10
y 11 del Anexo 3 (Contratación por competencia menor) del Reglamento de PETROPERÚ9,
es preciso señalar que el consentimiento
de la buena pro se produjo el1 de febrero
de 2013, es decir, a los tres (3) días hábiles siguientes a su notificación a través del
SEACE.
En atención a ello, el Proveedor, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 14.2 de
las bases, debió presentar la documentación a que hace referencia el numeral 14.1 de las
mismas, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al consentimIento de la buena pro
en el referido ítem, es dedr, como máximo hasta el15 de febrero de 2013; no obstante,
como indica la Entidad, la referida documentación no fue presentada, razón por la que,
mediante la carta N° TL-DLOG-ULOG-Ol00-2013 del 20 de marzo de 2013, se efectuó el
retiro de la buena pro.

Sobre el consentimiento de la buena pro en los ítems N° 5, 7, 8 Y 9 del proceso
de selección.
22.

Por otro lado, atendiendo al análisis efectuado, respecto de los ítems N°s 5, 7, 8 Y 9, al
haberse presentado una sola propuesta, en aplicación del numeral 10 y 11 del Anexo 3
(Contratación por competencia menor) del Reglamento de PETROPERÚ,en concordancia
con el numeral 12 de las bases, el consentimiento
de la buena pro se produjo el
mismo dia de su notificación, es decir, el 29 de enero de 2013.

..'

.

vr~i\l1~mo

En relación a lo expresado,' se apreda que el Proveedor, en cumplimiento de lo dispuesto
en el numeral 14.2 de lás bases, debió presentar la documentaclóri'aque hace'referencia
el numeral 14.) de las mísmas; dentro de los 10 días hábiles 'siguientes al consentimiento
de la buena pro en los ítem W S, 7, 8 Y 9, 'Plazo que venció el 12 de febrero de 2013.
.
~
u
Sin embargo, como Indica la Entidad, la referida documentación no fue presentada, razón
por la que mediante la Carta N° TL-DLOG-ULOG-0100-2013 del 20 de marzo de 2013, se
efectuó el retiro de la buena pro de los referidos ítems.
23.

En ese contexto, de acuerdo a los antecedentes que obran en el ex~diente, se aRrecia
que el Proveedor no presentó antltla Enficfá'd,dentro de los plazos legales respectivos, la
documentación requerida en las bases para la suscripción del contrato [Orden de Trabaja
a Terceros], en relación con los ítems N° 2, S, 7, 8 Y 9 del proceso de selecció lo qu
determinó que estos no se perfeccionen.
No obstante ello, considerando que, para la configuración de la .nfracció
te
análisis, es necesario que se acredite que la omisión del proveedo
tado

Reglamento de PETROP~RU
Anexo 3: Procesos por Competencia

Menor:

"(..)

10. La Buena
se r. trará en el SEACEef mismo d/á de su otorgamiento y se entenderá notificada al d/a
siguiente. Su registro 't/uiráel acta Y el cuadro comparativo detallado con los resultados de la evaluación.
ll.

a

ntaa
11.

i

in

¡,

el consentimiento de la buena oro se prodUCiráa los rn

somi
fi,

.'n(...)'".
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producido de manera injustificada, corresponde realizar el análisis para determinar si
existió alguna causa justificante sobre el particular.

Causaljustificante para no suscribir el contrato
24.

En este punto, es pertinente resaltar que corresponde a este Tribunal determinar si se ha
configurado la conducta típica establecida en el literal a) del numeral 51.1 del artículo 51
de la Ley, mientras que corresponde al Proveedor 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.
Al respecto, se aprecia que el Proveedor no ha presentado sus descargos, pese a haber
sido debidamente notificado el 17 de febrero de 2016, mediante el Boletín del Diario Oficial
El Peruano, obrante a folios 565 del expediente administrativo.

25.

Por tanto, habiéndose determinado que, de acuerdo a la Información obrante en autos, la
no suscripción del contrato [Orden de Trabajo a Terceros] de los ítems N°s 2, S, 7, 8 Y 9
derivado del proceso de selección se produjo por causas imputables al Adjudicatario, no
apreciándose la existencia de alguna situación justificante, corresponde atribuirle
responsabilidad administrativa al haber incurrido en la infracción administrativa que estuvo
prevista en el literal a) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley y, en consecuencia,
Imponerle una sanción administrativa de inhabilitación en sus derechos de participar en
procesos de selección y contratar con el Estado.

Aplicación de la retroactividad benigna
26.

Ahora bien, respecto a la infracción cometida por el Proveedor, el artículo 51 de la Ley
establecía una sanción de inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un
periodo no menor de seis (6) meses ni mayor de tres (3) años.

27.

No obstante lo señalado, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del artículo
230 de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, en adelante LPAG,
contempla el principio de irretroactlvidad, según el cual ''son aplicables las disposiciones

sancionadoras vigentes al momento de Incurrir el administrado en la conducta a sancionar,

salvo que las posteriores le sean más favorables".
8.

Así tenemos, que en procedimientos administrativos 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, sea porque con la misma se ha eliminado el tipo infractor o porque
conservándose'
se contempla ahora una mejor sanción o una sanción de naturaleza
menos sever ,res tará ésta aplicable.

29.

En este entld
be anotar que el 9 de enero de 2016 entró en vige c' la
N° 3022 ,
Contrataciones del Estado, en adelante la ley N° 30225, la
m ificó
los alcanc de artículo 51 de la Ley. En tal sentido, resulta rele ante señalar ue literal
b) del
era 50.1 del artículo so de la nueva Ley precitada ,
ble
m ¡ racció
aplicable a la onducta imputada en el presente caso al Postor, la siguiente:
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Ministerio

de Economía y Finanzas

Organismo Supervisor
de las Contrataciones
del Estado

Tribunal de Contrataciones
del Estado

'Reso{ucíón:NO 1352-2016- TCE-S2
"Attícu/o 50. Infracciones y sandones administrativas
50.1 El Tribunal de Contrataa'ones de! Estado sanciona a los proveedores, partia'pantes,
postores y/o contratistas y en los casos a que se reñere e/literal a) del artiéulo 5 de
la presente Ler- cuando incurran en las siguientes infracciones:

b) lncumolir injustiñcariameote con su obligación de Derfecdonar el contrato o de
formalizar Acuerdos Marco. ( ..)."
(El subrayado es agregado)

Por otra parte, el literal a) del numeral 50.2 del referido artículo SO de la ley aludida
dispone que ante la citada infracción, 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
propuesta económica o del contrato, según corresponda, en favor del Organismo
Su~~or
de las Contrataciones del Estado (OSeE).
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
selecdón, 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 (16) meses. El periodo. d~ ,suspensión dispuesto por la medida
cautelar, a,que se hace referencia, no se considera para el cómputo de la inhabilitación
definitiva.
jiJ" 15 d

r

as

30.

P"orJotanto, C9nslderandoque para la conducta objeto del presente análisis, la Ley prevé
exClusivamente una sanción de inhabllitaclón, mientras que la Ley N° 30225 prevé una
multa y, sólo como medIda cautelar, una suspensión del derecho"de participar en procesos
de contratación, en aplicación del princIpio de la norma más favorable para el administrado,
en el presente caso, la sanción a imponer será la prevista en el literal a) del numeral 50.2
del artículo 50 de la Ley preótada.

31

Sobre la base de las consideraciones expuestas, se aprecia que la sumatoria de losm.ontos
ofertados por el Proveedor para los cinco ítems respecto de los cuales no suscribió contrato
[Orden de Trabajo a Terceros] asciende a S/ 394,705.44 (Trescientos noventa y cuatro mil
setecientos cinco con 44/100 soles), conforme se aprecia a continuación:
Servido de mantenimiento
De artamento l-10-C.
Servicio de mantenimiento
vivienda G-8.
servicio de mantenimiento
vivienda J-!'
servicio de mantenimiento
vivienda J-4.
Servido de mantenimiento
vivi
a J-6.

y reparación de
y reparad6n de

!TEM 2

SI 71,512.77

!TEM 5

5/79,076.08

y reparad6n de

!TEM 7

y reparadón de

!TEM 8

y reparación de

!TEM 9

S/77,014.61
5/79,858.47
5/87,243.51

multa a imponer no puede ser inferior al cinco por ci
.27} ni mayor al quince por ciento (15%) d" mis
(
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Criterios de graduación
32.

de la sanción

Conforme a lo antes analizado, en aplicación del prindpio de retroadivídad benigna, se
considerarán los criterios de determinación gradual de la sanción, establecidos en el
artículo 226 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en lo
sucesivo el nuevo Reglamento, tal como se expone a continuación:
a)

Naturaleza de la infracci6n: desde el momento en que el Proveedor presentó su
propuesta, quedó obligado a cumplir con las disposiciones previstas en la Ley, el
Reglamento y las bases, siendo una de éstas la obligación de suscribir el contrato
derivado del proceso de selección, en el plazo establecido en el artículo 148 del
Reglamento.

b)

Daño causado: debe tenerse en cuenta que situaciones como ésta, ocasionan una
demora en el cumplimiento de las metas programadas por la Entidad, y, por ende,
redundan en perjuicio del interés público.

e)

El reconocimiento
de la infracción cometida antes de que sea detectada:
conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte documento
alguno por el cual el Proveedor haya reconocido su responsabilidad en la comisión
de la Infracción antes que fuera denunciada.

d) Antecedentes
de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal:
de
conformidad con la información obrante en el Registro de Inhabilitados para
contratar con el Estado, el Proveedor no cuenta con antecedentes de haber sido
sancionado con inhabilitación en sus derechos de participar en procesos de selección
y contratar con el Estado.
e) Conducta procesal: el Proveedor no cumplió con apersonarse al presente
procedimiento administrativo sancionador ni con presentar sus descargos.
33.

Sin perjuicio de 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
230 de la LPAG,según el cual las decisiones de la autoridad administrativa que Impongan
sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse 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.
Por último, es del caso mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal b)
del numeral 50.1 del artículo SO de la Ley N° 30225, por parte del Proveedor, cuya
responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 12 de febrero de 201 , para los
ítems N°s S, 7, 8 Y 9, Y el 15 de febrero del mismo año, para el ítem N ,fe
s
máximas que tenía'
para suscribir el contrato [Orden de Trabajo a Tercer
de" ado
de la adjudicaci' de ichos ítems del proceso de selección.
'Osdel pago de la multa

35.

El procedimien e tablecido en la Directiva NOOll-2016-0SCEjCD - "Lineami ntos para
la Ejecución e M Ita Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado" aprobada
mediant
esoluci n N° 018-2016-0SCEjPRE, publicada el12 de enero de 201 en el Diario
Ofici
I Peruano en el portal institucional del OSCE,es como sigue:
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Ministerio
de Economía y Finanzas

Organismo Supervisor'
de las Contrata~iones
del Estado

Tribunalde Contrataciones
del Estado'

'Reso{ucíón:NO 1352-2016- TCE-S2
''El proveedor sandonado cuenta con un plazo máximo de siete (7) días hábile~
computados desde el d/a siguiente de haber quedado firme la presente resolución; para
pagar la multa impuesta y comunicar dicho pago al OSCEa través de la mesa de partes de
la sede central o de las oficinas desconcentradas, presentando debidamente llenado el
formularlo denominado 'Comunicación de Pago de Multa; al cual deberá adjuntar el
comprobante de pago original. El pago se efectúa mediante Depósito en la Cuenta
Corriente N° 0000.870803 del OSCEen el Banco de la Nación.
Una vez transcurrido el plazo señalado sin que la comunicación de pago haya sido
presentada, operará la medida cautelar estableCIda, quedando el proveedor sancionado
automáticamente suspendido en sus derechos para participar en cualquier procedimiento
de selección; en procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de
Acuerdo Marco y de contratar con el Estado.
La extindón de la obligadón de pago de la multa ,V; en su caso, el levantamiento de la
suspensión, operan desde las 00:00 horas del dlá siguiente de verificado el pago por la
••• ----'Oficina
de Adminlstradón del OSeE, lo cual debe llevarse a cabo en el plazo detres(3)
d/as hábiles contados desde la correcta presentaoon de la comunicación de pago, o de
transcurrido el periodo máximo de suspensión del proveedor sandonado, establecido como
medida cautelar en tanto no comunique el pago de la multa impuesta,
(..)~
Por;~ios fu'MdamentOs,deconformldad ..con el Infqrll1e qel voca~Pb~~~ferYOtto Eduardo
Egusquiza Roca y la intervenclón,dé los Vcx;alesVíctor Man~el Villanueva Sandoval y' Gladys Cecilia
Gil Canclla, atendiendo a la conformadóTl de la Segunda 5alá"del Trlbun,al'dlfc6Í1tratadon,€:s del
Estado, según lo dispUesto enlaResoludóndePreslden(::ia
N° 027.2016-0SCE/PREdel13 de
enero de 2016; publicada e¡:14'de enero de'2016 'en el Diári6 Ofidal El peruano, ,en ejerdcio de
las facUltades conferidas
el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de cOntrataciones del Estado
y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organizadón y Fundones del OSCE, aprobado por
Decreto Supremo NO 76.2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate
correspondiente, por unanimidad;

en

••••--'LA

SALA RESUELVE:
1.

Sancionar a la empresa Inversiones
Digital
Power
S.R.L., con R.U.C.
N0 20525689604,
con una multa ascendente a S/19,735.27
(Diecinueve
mil
setecientos treinta y cinco con 27/100 soles), por su responsabilidad al no cumplir
injustificadamente con su obligación de suscribir el contrato [Orden de Trabajo a Terceros]
derivado de los ítems N°s 2, 5, 7, 8 Y 9 del proceso por Competencia Menor CME-0423
-2012-0njPETROPERU - Primera Convocatoria; Infracción tipificada en el literal a) del
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, y en el literal b) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, la cual entrará en vigencia a partir del
sexto día hábil de notificada la presente Resolución, 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 por
, habiéndose presentado el recurso, este fue desestimado.
dida cautelar, la suspensión de la empres
,U.C. N° 20525689604, de participar en cualqui
edimi nto d
dimjentos para Implementar o mantener Catálogos Electrónicos de A
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Marco y de contratar con el Estado, por el plazo máximo de ocho (8) meses, en tanto no
se realice y comunique el pago de la multa a que alude el numeral precedente.
3.

Disponer que el pago de la multa impuesta se realice en la cuenta del OSCE
N0 0000-870803 en el Banco de la Nación. En caso el administrado no notifique el pago al
OSCEdentro de ros 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.

Disponer que, una vez que la presente resolución ha a quedado administrativamente firme
la Secretaría del Tribunal de Contra
el Esta o
be registrar la sanción en el
Sistema Informático del Tribuna
ntrataciones del Esta - SITCE.

5.

Disponer que, una vez que la pr
nte resolución haya que do administrativamente firme,
se proceda conforme a las dispo'
nes contemplad
en la Directiva N° 011-2016
-OSCE¡CD "Líneamientos para la E}
. , de Mu -a Impuesta por el Tribunal de
Contratadones del Estado: aprobada mediante
ción N° 018-2016-0SCE¡PRE,
Regístrese, comuníquese y publíquese.

PRESIDENTE

VOCAL

".
Villanueva

Sandoval.
Gil (andia.
Egusquiza Roca.
Irmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando

-

Página 12 de 12

NO 687-2012{TCE,

del 3.10.12."

