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Sumilla: t..) si bien se ha acreditado la configuración de la 
infracción objeto de análisis por parte del 
Adjudicatario; en el presente caso, no es posible 
imponer la multa establecida como sanción 
administrativa, toda vez que el cálculo del monto de la 
multa a imponer debe realizarse en atención al monto 
de la oferta económica o del contrato, aspectos que no 
se presentan en la modalidad de Convenio Marco; 
razón por la cual, corresponde declarar no ha lugar a 
la imposición de sanción contra el Proveedor. 

Lima, 	Ü3 ENE. 2019 

VISTO en sesión del 3 de enero de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1603-2017.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra el señor ALBERTO DONATO GARAY DEXTRE, 
por haber incumplido injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato; 
infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, 
atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

El 7 de setiembre de 2011, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE), convocó la licitación Pública N° 001-2011/0SCE-CM - Primera Convocatoria, 

11( 	para la implementación del "Convenio Marco de Bienes de Ayuda Humanitaná", en 
adelante el proceso de selección. 

- 

1 3. El 1 de marzo de 2017, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Unidad Ejecutora 
026: Programa Educación Básica para Todos, en adelante la Entidad, emitió a 
favor del señor ALBERTO DONATO GARAY DEXTRE en adelante el Proveedor, la 
Orden de Compra - Guía de Internamiento N° 000117', asociada a la Orden de 

I  Obrante a folios 32 	rso y reverso) del expediente administrativo. 

Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo No 1017, en adelante la Ley, y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo No 184-2008-EF, en adelante el 
Reglamento. 
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Compra Digitalizada N° 000112-20172, por el monto de 5/7,080.00 (Siete mil ochenta 
con 00/100 soles), para la adquisición de 300 (trescientas) colchas de hilo de algodón 
de 11/2  plaza, cuyo proceso de contratación fue realizado a través de la modalidad de 
Convenio Marco. 

4. Mediante el Oficio N° 495-2017-MINEDU/SG3, y el Informe N° 333-2017-MINEDU-DG-
OGAL del 6 de abril de 2017, presentados el 31 de mayo de 2017 ante la Mesa de 
Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad 
puso en conocimiento que el Proveedor, habría incurrido en causal de infracción al 
incumplir con su obligación de perfeccionar la relación contractual. 

A fin de sustentar su denuncia, entre otros documentos, remitió copia del citado 
Informe N° 333-2017-MINEDU-SG-OGA3 del 6 de abril de 2017, señalando lo 
siguiente: 

la Orden de Compra — Guía de Internamiento N°000117 del 1 de marzo de 
2017, fue emitida a favor del Proveedor; no obstante, éste rechazó la 
recepción en base a que: "La orden de compra digitalizada no guarda 
relación con las condiciones señaladas en la orden de compra publicada: se 
rechaza la orden de compra por el motivo que el fabricante no cuenta con 
materia prima de algodón por los desastres naturales que sucedió en 
nuestro país (4" 

1Sobre el particular, la Oficina de Logística señaló que el sustento por el cual 
se rechazó la orden no es una causal establecida en las referidas Bases 

e Integradas, siendo además que el proveedor tenía la facultad de registrar el 
stock en cero (0), de los bienes que cotiza en el catálogo a fin de que la 

Entidad no genere la Orden de Compra. 

Al respecto, la sección 27 de las Bases Integradas del proceso de selección, 
establece que el Proveedor estará facultado a rechazar la orden de compra, 
a través de los Catálogos Electrónicos, cuando ésta se encuentre en las 
siguientes causales: 

Cuando la ENTIDAD CONTRATANTE mantenga con él obligaciones 
vencidas e impagas derivadas de cualquier tipo de relación 
cont-actual, en cuyo caso deberá consignar los datos de los sustentos 
respectivos. 

Cuando el monto total de la orden de compra sea menor al valor 

2  Obr nte a folios 35 (anverso y rev 	del expediente administrativo. 

3  Carente a fallos 3 y 4 (anverso y r 	del expediente administrativo. 
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mínimo de atención, 

Cuando la orden de compra digitalizada no guarde relación con las 
condiciones señaladas en la orden de compra generada en los 
Catálogos Electrónicos, en cuyo caso deberá detallar las diferencias 
halladas/t. 

Con decreto4  del 14 de junio de 2017, el Órgano Instructor solicitó a la Entidad que 
remita un Informe Técnico Legal Complementario, en el que señale la procedencia y 
responsabilidad del Proveedor al haber incumplido con su obligación de perfeccionar 
la relación contractual (a través de la Orden de Compra -'Guía de Internamiento N°, 
000117 del 1 de marzo de 2017). 

Asimismo, debía remitir cdpia legible de los documentos que sustenten la negativa de 
recibir la orden de compra o servicios. 

Con escritos presentado' el 16 de 'agosto de 2E18, la Entidad cumplió con remitir os 
documentos requeridos, por el Tribunal, entre ellos el Informe Legal N°„767-2017-
MINEDU/SG-OGA36  y el Informe N° 522-2017711INEDU/SG-OGMOL-CEC7, ambos en 
calidad de informe técnica legal coMplernentaPo, mediante los cuales se reiteró los 
argumentos:señalados en el Informe N°333-2017-MINEDU-EG-OGAJ del 6 de abril de 
2017. 

Adicionalmente; remitió copia legible del documento a través de cual el Proveedor 
expresó su negativa a recibir la Orden de Compra — Guía de Internamiento N° 000117 
del 1 de marzo de 2017. 

Con decretos del 24 de setiembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 
administrativo sancionador en contra del Proveedor, por su supuesta responsabilidad ,/,/(f  
al incumplir su obligación de perfeccionar el contrato, a través de la Orden Compra — 
Guía de Internamiento N° 000117 del 1 de marzo de 2017, asociada a la Orden de 

.Compra Digitalizada N° 000112-2017, emitida por la Entidad, en el Convenio Marco 
O 	de Bienes de Ayuda Humanitaria, derivado del proceso de selección; Infracción 

Unificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de á Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobada por la Ley 30225, en adelante, la Ley. Cabe señalar, que dicho 

( -1 	6  Obrante a folio 5 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
‘ 5  Obrante a fallo 71 del expediente administrativo, 

6  Obrante a folio 78 al 80 (a rso y reverso) del expediente administrativo. 
Obrante a folio 82 al 84 ( 	rso y reverso) del expediente administrativo. 

6  Obrante a folio 73 y 74 	rso y reverso) del expediente administrativo. 
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decreto fue notificado a la Entidad el 12 de octubre de 2018, a través de la Cédula de 
Notificación N° 49443/2018.TCE°. 

Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles al Proveedor para que formule 
sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 
autos en caso de incumplimiento del requerimiento. Cabe señalar, que dicho decreto 
fue notificado al Proveedor el 12 de octubre de 2018, a través de la Cédula de 
Notificación N° 49442/2018.TCEm, a su domicilio declarado ante el Registro Nacional 
de Proveedores — RNP, cuya inscripción se encuentra actualmente vigente. Asimismo, 
dicha dirección es la que figura en el Contrato 

8. Con decreto" del 30 de octubre de 2017, considerando que el Proveedor no cumplió 
con presentar sus descargos, se dispuso hacer efectivo el apercibimiento establecido 
en el referido decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador, de 
resolver con la documentación obrante en el expediente. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si el 
Proveedor incurrió en responsabilidad administrativa al no haber perfeccionado 

k
injustificadamente la relación contractual, a través de la Orden de Compra — Guía de 
Internamiento N° 000117, asociada a la Orden de Compra Digitalizada N° 000112-
2017, en el Convenio Marco de Bienes de Ayuda Humanitaria, derivado del proceso 
de selección; infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de 
lb• Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley 30225, en adelante la 
nueva Ley, norma vigente al momento de suscitarse el hecho que constituyen la 
supuesta infracción. 

En relación a la norma aplicable para el análisis de/presente caso 

De manera previa al análisis de los hechos materia de denuncia, es preciso verificar 
la norma aplicable en el presente caso, para lo cual conviene distinguir la aplicación 
de las normas sancionadoras de aquellas referidas al procedimiento con el que se 
convocó el proceso de selección, en el marco del Convenio Marco. 

Así, en relación a la aplicación de las normas sancionadoras, conviene citar el principio 
de irretroactividad de la potestad sancionadora, recogido por el numeral 5 del artículo 
246 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

9  Obrante a folios 96 y 97 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
m  Obrante a folios 94 y 95 (any o y reverso) del expediente administrativo. 

Obrante a folias 98 del ex 	nte administrativo. 
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Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-J115, en 
adelante el "RJO de la LPAG, el cual señala que "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'''. 

4. En dicho sentido, conforme se desprende a los antecedentes del presente caso, la 
comisión de la Infracción imputada al Proveedor habría tenido lugar 2 de marzo de 
2017, esto es, el último día que aquél tenía para perfeccionar la relación contractual 
del Acuerdo Marco derivado del proceso de selección correspondiente a los Catálogos 
Electrónicos de Bienes de Ayuda Humanitaria; por lo tanto, a efectos de determinar 
la responsabilidad administrativa del Proveedor, corresponde aplicar, en principio, las 
disposiciones sancioñadolIas contenidas en la nueva Ley, y su Reglamento, aprobado 
por el Decreto Suprema N° 350-2015-EF, en adelante el nuevo Reglamento, 
vigentes a la fecha de la comisión de la presunta infracción imputada al Proveedor. 

Asimismo, se tiene pme tener en .consideración, que para el análisis del 
perfeCcionamientoi de la relación contractual„ materia del presente expediente, 
resultan aplicables las disposiciones recogidas en la Directiva N° 002-2012-0SCE/CD 
"Directiva de Convenio Marco", „aprobada mediánte la Resolución N° 089°2012-
OSCE/PRE; del 3 de iabril icle 2012, Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 10 de 
abril de 2012, en adelante la Directiva; así coma, las disposiciones contenidas en 
tas Bases del Convenio Marco de Bienes de Ayuda Humanitaria12. 

Naturaleza de la infracción y procedimiento para el perfeccionamiento de 
la relación contractual. 

Al respecto, la infracción está tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la nueva Ley, que establece que se Impondrá sanción administrativa a los 

(9 proveedores, participantes, postores y/o contratistas que incumplan 
injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o formalizar el 
Acuerdo Marco. 

7. 	De conformidad con lo antes señalado, en el presente caso, respecto del proceso de 
selección correspondiente al Catálogo Electrónico de bienes de ayuda humanitaria, 
corresponde aplicar lo establecido en la Directiva; en este contexto, su numeral 8.4.4 
"Perfeccionamiento de la relación contractual", establece lo siguiente: 

u  Documento público visible e a página del SEACE. 
/w w2 seaee non e/ 	entos/189912301039203rad3913130.pdf 

Siendo que el tipo infractor comprende más de un supuesto de hecho tipificado como 
sancionable, es pertinente citar, para efectos del análisis del presente caso, el 
siguiente: se sancionará al postor que incumpla su obligación de perfeccionar el 
contrato. 
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"El perfeccionamiento de la relación contractual en esta 

modalidad, se formaliza a través de la recepción de la orden de 
compra y/o servicio, independientemente del monto involucrado, 
por lo que no son aplicables los requisitos, plazos y procedimientos 
señalados en la Ley y el Reglamenta 

Las Bases deberán indicar el procedimiento para el 
perfeccionamiento de la relación contractual". 

(El resaltado es nuestro) 

En relación a ello, en el numeral 25 "Perfeccionamiento de la relación contractual" de 
las bases del Convenio Marco de Bienes de Ayuda Humanitaria se señala: 

"La orden de compra generada en el Catálogo Electrónico y la 
orden de compra digitalizada asociada a esta, formalizarán de 
manera conjunta la relación contractual únicamente entre la 
ENTIDAD CONTRATANTE y el PROVEEDOR ADJUDICATARIO, para 
todos los efectos legales, siempre que esta no haya sido 
RECHAZADA de acuerdo a las facultades previstas para el 
proveedor adjudicatario en las reglas de negocio. El OSCE no 
forma parte de la relación contractual". 

(El resaltado es nuestro) 

En concordancia con lo antes indicado, en el acápite 2.1.11 del numeral 24 "Reglas 
del negocio" de las bases del Convenio Marco de Bienes de Ayuda Humanitaria se 
establece lo siguiente: 

"La ENTIDAD CONTRATANTE y el PROVEEDOR ADJUDICATARIO, 
deberán tener en consideración que las causales que facultan el 
rechazo de/a OC [Orden de compra] por parte de este último son: 
1) Que, el monto total de la OC - incluido el IGV y los gastos de envío 
- no alcance el monto asignado como Valor Mínimo de Atención - 
VMA - de los Catálogos Electrónicos; II) Que, la ENTIDAD 
COIVIRATANTE generadora de la OC mantenga retraso en el pago de 
deudas deriva s de cualquier obligación con el PROVEEDOR 
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ADJUDICATARIO; iii)Que, la orden de compra digitalizada no guarde 
relación con las condiciones señaladas en la OCfr. 

(El resaltado es nuestro) 

10. En ese sentido, se debe tener en cuenta que en el numeral 2.1.8 de las bases del 
Convenio Marco de Bienes de Ayuda Humanitaria se prevé que cuando la Entidad 
contratante genera la Orden de Compra, ésta obtiene la condición de "publicada", por 
b que, en atención a lo establecido en el numeral 2.1.12 de las citadas bases, la 
Orden de Compra obtendrá el estado de "rechazada", únicamente cuando el 
Proveedor haya efectuado el registro manual del rechazo el primer día hábil de 
generada la Orden de Compra. 

11." Asimismo, el numeral 2.1.11 del numeral 24 "Reglas del negocio" de las bases del 
Convenio Marco de Biends-de Ayuda Humanitaria establece que los Supuestos para 
efectuar el rechazovSle' la -Orden de Compra soula's sigtiientes: 

Que; el M onto total de la OC - incluir/o el IGV y los gastos de 
envío - no alárice el monto asignado como Valor Mínimo de 
Atención - LIMA - de los :Catalog' os Electrónicos; 

Que, la ENTIDAD CONTRATANTE generadora de la OC mantenga 
retraso en el pago de deudas derivadas de cualquier obligación 
con el PROVEEDOR ADJUDICATARIO; 

ii)Que, la orden de compra digitalizada no guarde relación con las 
condiciones señaladas en la OC". 

En relación a ello, corresponde precisar que los referidos supuestos de rechazo 
constituyen una lista taxativa que exime de responsabilidad al Proveedor que no 
cumpla con su responsabilidad de formalizar la Orden de Compra generada a su favor. 

Ahora bien, cabe precisar que, si bien el Proveedor puede invocar cualquiera de las 
tres (3) causales antes descritas, a fin de rechazar la Orden de Compra generada a 
su favor, lo cierto es que debe sustentar que los hechos o circunstancias que hubiesen 
concurrido se ajustan a lo establecido en el supuesto de hecho de la acotada lista. 

('. En ese orden de ideas, y a efectos de analizar la eventual configuración de la 
infracción por pa 	del Proveedor, en el presente caso, corresponde determinar el 
plazo con el q e éste contaba para rechazar la Orden de Compra - Guía de 

Configuración de la infracción 
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Internamiento 
N° 000117, asociada a la Orden de Compra Digitalizada N° 000112-2017, así como 
que el motivo del rechazo se encuentra en los supuestos establecidos en las bases 
para tales fines. 

15. Al respecto, de acuerdo con el procedimiento establecido en las bases del Convenio 
Marco de Bienes de Ayuda Humanitaria, no se establece un plazo determinado para 
que el Proveedor pueda hacer efectivo su facultad de rechazo; sin embargo, si 
establece en el numeral 2.1.12 del numeral 24 "Reglas del negocio", que "la Orden 
de Compra obtendrá el estado de rechazada, mediante el registro manual del rechazo 
realizado por el proveedor adjudicatario  únicamente el piimer (Onda hábil sigui Me 
de efectuada la generación de la Orden de Compra como consecuencia de la facultad 
de la aplicación de facultades del proveedor adjudicatario respecto de las causales de 

fiec
rechazo previstos en el numeral 2.1.11, transcurrido el plazo pierde la facultad de 

haza "(Subrayado nuestro) 

E a ese sentido, se tiene de los autos que obran en el presente expediente, que la 
Entidad generó de la Orden de Compra Digitalizada N° 0001112-2017 a favor del 
Proveedor el 1 de marzo de 2018, y d cuerdo al estado del documento13  presentado 
por la Entidad, el 2 de marzo de 2,Øt7 el Proveedor expresó su negativa a recibir la 
Orden de Compra aludida, cumpliñfiose así lo establecido en las bases del Convenio, 
tal y como se ilustra a cora' ua 

13  Obrante a fallos 34 del expediente administrativo. 
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4 
 / i 
I 17. Como puede verificarse, el Proveedor rechazó la Orden de Compra Digitalizada 

N° 000112-2017 del 1 de marzo de 2017 debido a que, según sostuvo, ésta no tiene 
relación con las condiciones previstas en la Orden de Compra N° 000117 y el 
fabricante no cuenta con materia prima. 

19, Al respecto, como se ha indicado en las bases del Convenio Marco de Bienes de Ayuda 11  
Humanitaria se 	establecido que las causas eximentes de responsabilidad del 
Proveedor por o perfeccionar el contrato son: (1) que el monto total de la OC 
— incluido el V los gastos de envío — no alcance el monto asignado como Valor 
Mínimo •etek ción — VMA — de los Catálogos Electrónicos, (ii) que la Entidad 7,  

(El (resaltado es nuestro) 

18. Por tanto, corresponde analizar si el motivo de rechazo de la Orden de Compra 
Digitalizada N° 000112-2017, se encuentra o no dentro de los supuestos permitidos 
en as bases. 

Causal justificante de no perfeccionar el contrato 
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Contratante generadora de la OC mantenga retraso en el pago de deudas derivadas 
de cualquier obligación con el Proveedor Adjudicatario, o (iii) que la orden de compra 
digitalizada no guarde relación con las condiciones señaladas en la Orden de Compra. 

20. En este punto, es importante traer a colación que el Proveedor no presentó descargos, 
pese a que fue debidamente notificado el 12 de noviembre de 2018 mediante Cédula 
de Notificación N° 49442/2018.TCEH. 

21 Sin perjuicio de lo señalado, obra en autos el Informe N° 522-2017-MINEDU-SG-
OGA1-0L-CEC del 3 de agosto de 2017, a través del cual la Entidad señaló lo siguiente: 

"(-) 
2.7. En virtud a ello, con fecha 01 de marzo de 2017, la Entidad 

procedió a emitir la Orden de Compra N° 000117-2017 
(Orden de Compra Electrón/ca N° 000112-2017)a favor de 
Alberto Donato Garay Dextre, por un monto ascendente a 
5/7,080.00 (siete mil ochenta con 00/100 soles). 

2.8 Ahora bien, con fecha 02 de marzo de 2017, el proveedor 
Alberto Donato Garay Dente rechazó la Orden de Compras 
N° 000117-2017 (Orden de Compra Electrónica N° 000112-
2017) indicando "La orden de compra digitalizada no 
guarda relación con las condiciones señaladas en la 
Orden de Compra publicada: se rechaza la orden de 
compra por el motivo que el fabricante no cuenta con 
materia prima del algodón por los desastres 
naturales que sucedió en nuestro pain, y su demora 
en fabricar es de 60 días ya que están importando 
materia prima del extranjero (.Z 

(El resaltado es nuestro) 

22. Según se aprecia del texto anterior, este Colegiado considera que el Proveedor 
rechazó b Orden de Compra Digitalizada N°000112-2017, debido a que el fabricante 
no contaba con la materia prima para la elaboración del producto requerido (300 
unidades de colcha de hilo de algodón de 11/2  plaza), pese a que dicho supuesto no 
se encontraba dentro de las causales permitidas para rechazar una orden de compra, 
conforme a lo estable -n las bases del Convenio Marco de Bienes de Ayuda 

'ler1  Y rever 
	del expediente administrativo. 

/ 
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Humanitaria, razón por la cual su argumento en este extremo no lo exime de 
responsabilidad administrativa. 

Por lo expuesto, este Colegiado considera que se ha configurado la infracción que 
estuvo tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley y, 
por ende, la responsabilidad del Proveedor, la cual tuvo lugar el 2 de marzo de 
2017, fecha en que este rechazó injustificadamente la Orden de Compra - Guía de 
Internamiento 

N° 000117, asociada a la Orden de Compra Digitalizada N° 000112-2017. 

Graduación de la sanción a imponerse 

Al respecto, el literal a) del numeral 50.2 del articulo 50 de la nueva Ley dispone que la 
multa es la sanción que corresponde aplicar por la comisión de la infracción tipificada en 
el literal b) del.numeral 59.1 del artículo 50 < de la neeYa Ley, la cual á entendida corno le 
obligación econemicAque el infractor debe pecar en favor del Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado (OSCE) por un nto econórnico no menor del cinco por 
ciento (5%) ni mayor al quince por.ciento (150/0) de la propuesta econóniita ddel contrato; 
según corresponda. H  

,Asimismo, el citado literal Precisa que la resolución que imponga la multa debe establecer 
s  como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en cualquier procedimiento 

de selección, procedimientos para impidmentar o mantener Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco y de conMatar con el Estado; en tanto no sea pagada por el infractor, por 
un plazo no Mago,:  a dieciocho (18) meses. 

Conforme a lo indicado, a fin de determinar el monto de la multa a Imponer al 
Adjudicatario, resulta necesario conocer el monto de la propuesta económica o del  
contrato; sin embargo, en el presente caso, debe tenerse en cuenta que, por la naturaleza 
procedimental de la modalidad de selección de Convenio Marco, no contempla alguna 
oferta económica por parte del proveedor, en razón que dicha modalidad tiene por objeto 
seleccionar a los proveedores que deben ser integrados al Catálogo Electrónico de Acuerdo 
Marco, conforme al precio base propuesto para la o las fichas — producto en las que 
hubiese manifestado su interés de participar y que cuentan con el estado "Aceptada". 

En ese entendido, aun cuando el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la nueva 
Ley prevé que la sanción de multa es aplicable a la infracción tipificada en el literal b) del 
numeral 50.1 del artículo 50 del mismo cuerpo normativo, en el supuesto de hecho de 

- incumplimiento de la fe, alizacion del Acuerdo Marco, dicha sanción económica resulta 
de imposible concrec • , en la medida que al no existir un monto determinado de la oferta 
económica o del • tr. o (sino, que en el presente caso a pesar de existir orden de 
compra, el is r2),  fue recepecionado, con lo cual no se perfeccionó el contrato), 
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deviene en un Imposible jurídico la determinación de la multa a imponer a los 
administrados. 

Cabe Indicar que, en lo que a imposición de sanciones respecta, los órganos resolutores 

se encuentran en la obligación de ajustar sus decisiones estrictamente a lo que establece 

la norma, no pudiendo Ir más allá de lo normatIvamente establecido, pues está proscrita 

la Interpretación analógica y extensiva. 

Así lo ha afirmado el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el Expediente 

N° 01873-2009-PA/TC, al señalar lo siguiente: "El ejercicio de/a potestad sancionatoná 

administrativa requiere de un procedimiento leoal establecido pero también de garantías 
suficientes para los administrados, sobre todo cuando es la propia administración la que 
va a actuar como órgano instructor y decisor (..) su actuación y decisiones deben 
encontrarse debidamente justificadas, sin olvidar que los actos administrativos son 
fiscalizables a posteriori." 

Es preciso añadir que, conforme al principio de legalidad, la ley debe preceder a la 

conducta sancionable, determinando el contenido de la sanción,  de modo que no pueda 

ser objeto de precisiones extra normativas. 

p
27. Bajo tales consideraciones, este Colegiado advierte una falta de coherencia normatIvals 

entre I) M infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva 
Ley — en lo referente al supuesto de hecho del incumplimiento de perfeccionamiento de 
contrato de un Acuerdo Marco—, y li) la sanción aplicable a dicha infracción regulada en 
el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 del mismo cuerpo normativo, pues en ningún 
caso se podrá aplicar la sanción de multa al no existir un monto de oferta económica o 

r  del contrato, a partir del cual pueda graduarse el monto de la multa a Imponerls. 

En atención a lo anteriormente mencionado, si blen se ha acreditado la configuración de 
M infracción objeto de análisis por parte del Adjudicatario; en el presente caso, no es 
posible imponer la multa establecida como sanción administrativa, toda vez que el cálculo 
del monto de la multa a Imponer debe realizarse en atención al monto de la oferta 
económica o del contrato, aspectos que no se presentan en la modalidad de Convenio 

15 	Dicha nodón Implica la existenda de la unidad sistémlca del orden jurídico, lo que, por ende, presume 
una relación armónica entre las normas que lo conforman. Ello es así por la necesaria e imprescindible 
compenetración, compatibilidad y conexión axiológica, Ideológica y lógica entre los deberes y derechos 
asignados, además de las competencias y responsabilidades establecidas en el plano genérico de las 
normas 	 de 	 un 	 orden 	 jurídico. 
(C(P. N.° 005-2003-Al/TC). 

16 	Cabe precisar que, a través de las modificaciones efectuadas a la Ley N° 30225 por el Decreto Legislativo 
N° 1341, en relación con la causal • a infracción en examen, se corrigió la ausencia de coherencia 
normativa advertida, en la medid qu en el literal a) del numeral 50.2 de la normativa vigente se 

1 establece que "Si no se puede d- 'rmi a el monto de la propuesta económica o del contrato se impone 
una multa entre cinco (05) y q ce 	) UIT". 
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Marco; razón por la cual, corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción 
contra el Proveedor. 

29. Por último, y sin perjuicio de lo expuesto, cabe mencionar que la comisión de la infracción 
tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, por parte del 
Proveedor, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 2 de marzo de 
2017, fecha en que venció el plazo para la formalización la relación contractual. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente María del 
Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra y la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga 
Huamán y Violeta Lucero Ferreyra Coral, atendiendo,a la conformación de la Cuarta Sala 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 026-
20113-0SCE/PRE del 7 de mayo de 2018, en ejercicio de las facultades conferidas en el 
articulo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N° 30225, así como 
os artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 
Decreto Supremo ,N° 076-2016:6F del 7 de,abril de 2016,, analizados los; antecedentes y 
luego de.aóotado el 'debate CorreSpondiente) Por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar que el señor ALBERTO DONATO , GARAY DEXTRE, 'con RUC 
N° 10092770538, incurrió en la infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del 
articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, al 
tncumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato, derivado de la 
Licitación Pública N° 001-2011/05CE-CM - Primera Convocatoria, en el marco del 
Convenio Marco de Bienes de Ayuda Humanitaria, 

Declarar NO HA LUGAR a la Imposición de sanción al señor ALBERTO DONATO 
GARAY DEXTRE, con RUC N° 100927705338, por los fundamentos expuestos. 

Archivar de forma definitiva el presente expediente administrativo. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 
INCA HUAMÁN. 
ROJAS VILLAVICENCIO DE GUERRA, 
FERREYRA CORAL. 
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/1-CE, del 03.10. 
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