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Sum lila: "(...) la infracción imputada al Adjudicatario, se configura con 

el no perfeccionamiento del contrato por la falta de 

presentación de los documentos necesarios para tal fin dentro 

de/plazo establecido, toda vez que ello constituye un requisito 

indispensable para concretar y viabilizar la relación 

contractual". 

Lima,  06 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 6 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 35/2019.TCE, el procedimiento 

administrativo sancionador instaurado contra la empresa MAQUIMARKET S.A., por su 

responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato derivado del 

procedimiento de selección, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 13-2018-ITP-

3 - Procedimiento Electrónico (Tercera Convocatoria); y, atendiendo a los siguientes: 

	

1. 	ANTECEDENTES: 

	

1. 	De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado — SEACE1, el 5 de setiembre de 2018, el Instituto 

Tecnológico de la Producción, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación 

Simplificada N° 13-2018-ITP-3 - Procedimiento Electrónico (Tercera Convocatoria), 

para la "Adquisición de equipo reactivador de pegamento automático para el CITE 

cuero calzado Trujillo", con un valor referencial de S/ 42,000.00 (cuarenta y dos 

mil con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, modificada mediante el 

Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la LC (DL 1341), 

aprobado por el Decreto Supremo N2  350-20 5-EF mod 

Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el LCE 

su Reglam- sto, 

do mediAs el 

o (DS 

2 

17 de setiembre de 2018, se llevó a cabo el acto de presentación e ofertas, el 

/18 del mismo mes y año, se llevó a cabo la evolución y calificació de la oferta y 

ese mismo día se otorgó la buena pro2  al postor MAQUIMARKET .A., en adelante 
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Mediante Escrito N° 1 ingresado el 9 de octubr e 2018, el ;Adjudicatario 

interpuso recurso de reconsideración contra la érdida de/la buena pro. 

or medio de Carta N° 42-2018-ITP/DE notificada e 	de octubre de 2018, 

se declaró improceden e el recurso de reconsideración, debido a dicho 
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el Adjudicatario, por el monto de su oferta equivalente al monto referencia!, cuyo 

consentimiento fue publicado en el SEACE el 18 de setiembre de 2018. 

A través de la Carta N° 404-2018-1TP/0A3  del 4 de octubre de 2018, publicada en 

el SEACE el 15 de octubre de 2018, la Entidad declaró la pérdida automática de la 

buena pro, toda vez que el Adjudicatario presentó de manera extemporánea la 

documentación para el perfeccionamiento del contrato. 

El 14 de diciembre de 2018, la Entidad publicó la declaratoria de desierto del 

procedimiento de selección, en el SEACE. 

2. 	Mediante el Oficio N° 01-2019-ITP/OA y el formulario de Solicitud de aplicación de 

sanción — Entidad/Tercero, presentados el 3 de enero de 2019 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la 

Entidad comunicó que el Adjudicatario habría incurrido en causal de infracción al 

haber incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato derivado del 

procedimiento de selección. 

Como sustento de su denuncia, entre otros documentos, adjuntó el Informe N° 

961-2018-ITP/OAJ del 31 de diciembre de 2018, en el cual indicó lo siguiente: 

Mediante Memorando N° 6330-2018-1TP-0A/ABAST del 5 de octubre de 

2018, el Responsable de Abastecimiento sustentó la pérdida automática 

de la buena pro del Adjudicatario. 

Con correo electrónico del 5 de octubre de 2018, la Oficina de 

Administración, notificó la Carta N° 404-2018-ITO/OA del 4 de octubre de 

2018, donde informa al Adjudicatario que había perdido la buena pro, al 

no haber presentado los requisitos obligatorios para llevar a cabo la 

suscripción del contrato. 
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recurso no se encuentra contemplado el la LCE (DL 1341) y el RLCE 

modificado (DS 056), precisando que el plazo para presentar los 

documentos para la suscripción del venció el 28 de agosto de 2018, lo que 

produjo la pérdida de la buena pro. 

Con Informe N° 05-2018-ITP/CS AS. N° 013-2018-ITO del 14 de diciembre 

de 2018, el Presidente del comité de selección informó que la causa que 

motivó la declaratoria de desierto del procedimiento de selección es 

atribuible al Adjudicatario, toda vez que éste fue el único postor. 

Con decreto del 14 de enero de 2019, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador en contra del Adjudicatario, por su supuesta 

responsabilidad al haber incumplido con su obligación de perfeccionar la relación 

contractual 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 con la documentación obrante en autos, en caso de 

incumplir el requerimiento. 

Mediante Escrito N° 1, presentado el 30 de enero de 2019, el Adjudicatario 

presentó sus descargos, en los cuales indicó lo siguiente: 

No es correcto que la buena pro haya sido consentida el 19 de setiembre 

de 2018. Considerando que la buena pro fue otorgada el 18 de setiembre 

de 2018 y publicada en el SEACE ese mismo día, el consentimiento de la 

buena pro debió realizarse el 25 de setiembre de 2018, es decir cinco (5) 

días hábiles después. 

Por ello, el plazo para la entrega de la documentación • :ra la 

del contrato venció el 5 de octubre de 2018 a los o • o(: día 

del consentimiento de la buena pro. 

Considerando el 5 de octubre de 2018 como último 'ia, presentó la 

requisitos para el perfeccionamiento del contrato. 

/Iresentó recurs 
	

consideración, el mismo que tuvo como sustento el 

incorrecto córDto del plazo por parte de la Entidad y que fue 

Página 3 de 18 

pSCE 
.0161. 

etffilellanone, 
dr I Eatal. 



PERÚ 

 

  

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE 
Mamo 

Contrnarertes 
61(dado 

desestimado, según argumentos de la Entidad, porque el computo del 

plazo se realizó de acuerdo al artículo 43 del RLCE modificado (DS 056), 

para los casos de presentación de un sola oferta. Al respecto, indicó que 

los participantes del procedimiento de selección fueron cuatro (4) 

postores. 

Señaló además que el 5 de octubre de 2018, una hora antes de que la 

Entidad remita el correo electrónico, en donde le comunicó la pérdida de 

la buena pro, presentó los documentos para la suscripción del contrato, 

según cargo con sello de recibido que adjunta a su escrito 

Alegó además que la desestimación del recurso de reconsideración 

aduciendo falsas consideraciones legales y omitiendo prueba nueva, 

configura una maniobra fraudulenta para favorecer a otros postores. 

s. 	Por decreto del 4 de febrero de 2019, se apersonó al Adjudicatario y se tuvo por 

presentados sus descargos, remitiéndose el presente expediente a la Tercera Sala 

del Tribunal, siendo recibido el 5 del mismo mes y año. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 

el Adjudicatario incurrió en responsabilidad administrativa al incumplir con su 

obligación de perfeccionar el contrato, infracción tipificada en el literal b) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Naturaleza de la infracción. 

Al respecto, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), 

estab ce que constituye infracción administrativa pasible de sanción incumplir 
con u obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdo Marco. 

n ese escenario, de acuerdo a la tipificación establecida ara la confi ración de 

la infracción se requiere verificar que el adjudicatario ni perfeccio 	contrat 

a haber obtenido la buena pro del respectivo proce imient 	ección 

En relación a lo anteriorl  cbe traer a colación el procedimiento pa 'a el 

perfeccionamiento del cotrJto dispuesto en el numeral 1 del artículo 1 9 del 
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RLCE modificado (DS 056), según el cual, 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 deberá 

presentar a la Entidad la totalidad de los requisitos para perfeccionar aquél y, de 

ser el caso, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes la Entidad debe suscribir 

el mismo o notificar la orden de compra o de servicios, según corresponda, u 

otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, plazo que no podrá 

exceder a cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación 

realizada por la Entidad. Al día siguiente de subsanadas las observaciones, las 

partes deben suscribir el contrato. 

Asimismo, el numeral 3 del referido artículo precisa que, cuando el ganador de la 

buena pro no perfeccione el contrato, por causa que le es imputable, pierde 

automáticamente la buena pro, oportunidad en la cual, tratándose de 

consultorías, el órgano encargado de las contrataciones, en un plazo máximo de 

tres (3) días hábiles, requiere al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de 

prelación que presente los documentos para perfeccionar el contrato en el plazo 

previsto en el numeral 1 del artículo citado. Si el postor no perfecciona el contrato, 

el órgano encargado de las contrataciones declara desierto el procedimiento de 

selección. 

El citado artículo, en el caso de bienes, servicios en general y obras, establece que 

el órgano encargado de las contrataciones comunica al Comité de Selección para 

que califique al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, el 

cual, en caso otorgue la buena pro, deberá comunicar al órgano encargado de las 

contrataciones para que requiera la presentación de los documentos para 

perfeccionar el contrato en el plazo previsto en el numeral 1. Si el postor no 

perfecciona el contrato, el órgano encargado de las contrataciones declara 

desierto el procedimiento de selección. 

lo. 	En se contexto, las referidas disposiciones, n concord 	ia con o pr crito en 

artículo 117 del RLCE modificado (DS 05,) (requ' tos ,ar pe eccionar el 

ztontrato), obligan al postor beneficiado con 	•uena pr,,, a presentar la 

documentación requerida en las bases, a fin de viabilizar la su ripción del mismo, 

siendo, en estricto, su responsabilidad garantizar que I documentación se 

cuentre conforme a lo dispuesto en tales bases y de acuerdo a las exigencias 

establecidas por las ioJmas antes glosadas, debiendo adicionalmente 

apersonarse ante la Entj 	a efectos de suscribir el documento contractual. 
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En tal sentido, se advierte que la normativa ha regulado de manera clara 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 Adjudicatario, cuya inobservancia le origina responsabilidad 

administrativa, debido a la necesidad de garantizar que las contrataciones se 

efectúen en la oportunidad requerida por el Estado, sin generar dilaciones que 

comprometan el cumplimiento de las finalidades públicas que persiguen los 

contratos. 

Asimismo, dicho procedimiento, a su vez, se encuentra establecido a efectos de 

dotar de garantías a los postores, de tal forma que con su cumplimiento se evita 

que las Entidades puedan 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. 

Cabe destacar que, uno de los supuestos por los cuales el postor ganador de la 

buena pro incumple con su obligación de perfeccionar el contrato, se produce 

cuando no cumple con la realización de los actos que le preceden, como es la 

presentación de los documentos exigidos en las bases y los indicados en el artículo 

117 del RLCE modificado (DS 056), toda vez que esto último constituye un requisito 

indispensable para concretar y viabilizar la relación contractual. 

Por tanto, una vez consentida la buena pro del procedimiento de selección, por 

disposición de la LCE (DL 1341) y el RLCE modificado (DS 056), todo adjudicatario 

tiene la obligación de cumplir con presentar la documentación exigida para el 

perfeccionamiento del contrato, y de apersonarse a la Entidad dentro del plazo 

legal establecido para dicho efecto. 

Configuración de la infracción. 

En 0 orden de ideas, y a efectos de analizar la eventual configur ción de 

rácción por parte del Adjudicatario, en el preserte caso, c. respon 

eterminar el plazo con el que este contaba para perfecci nar el cont to ieriva 

del procedimiento de selección, en el cual debía pres ntar la 'tanda d 	a 

7----ttecumentación prevista en las bases y, de ser el caso, la E 	debía solicit la 

subsanación correspondi 	, por defecto o ausencia de determin da 
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documentación, a fin que el postor adjudicado cuente con la posibilidad de 

subsanar las observaciones formuladas por la Entidad. 

15. 	Así, de la revisión del SEACE, se aprecia lo siguiente: 

El otorgamiento de la buena pro, a favor del Adjudicatario, tuvo lugar el 18 de 

setiembre de 2018 y se publicó en el portal del SEACE en la misma fecha. 

Asimismo, considerando que en el procedimiento de selección se presentó 

solo una oferta, el consentimiento de la buena pro se produjo el mismo día 

de la notificación de su otorgamiento; es decir, la buena pro quedó consentida 
el 18 de setiembre de 2018. 

Al respecto, el Adjudicatario ha manifestado, en sus descargos, que la Entidad 

realizó el computo errado de los plazos, respecto a la publicación del 

consentimiento de la buena pro hecho que será analizado por este Colegiado 

en los párrafos posteriores, como parte de una posible justificación. 

El consentimiento de la buena pro, fue registrado en el SEACE el 18 de 

setiembre de 2018, aun cuando debió registrarse recién el 19 de setiembre 
de 2018. 

Al respecto, aun cuando el numeral 43.4 del artículo 43 del RLCE modificado 

(DS 056) establecía que el consentimiento de la buena pro debía ser 

registrado en el SEACE el 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 (DS 056) 

establecía que consentida la buena pro surge la obligación de contratar, ii) el 

artículo 119 del RLCE modificado (DS 056) establecía q e el plazo que tenía el 

ostor adjudicado para la presentación de • •cument 	ara el 
perfeccionamiento del contrato 	compu de.de el 	tro del 

'consentimiento en el SEACE; y, iii) e artícul 	del RLC 	o 	o (DS 056) 
dispone que es responsabilidad de quienes intervienen e el procedimiento 

hacer el permanente seguimiento de este a través del S CE. 

Sin perjuicio de ello, este Colegiado no puede dejar d e observar que el acto 

realizado por la Entida1jublicar el consentimient. un día antes del debido, 
de acuerdo a ley), p 	o que corresponde poner la presente Resolución en 
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conocimiento del Titular de la Entidad, a efecto de que, en el marco de sus 

competencias y funciones, adopte las medidas pertinentes y evite que 

situaciones como las descritas vuelvan a suscitarse. 

Por lo expuesto, de conformidad con el procedimiento establecido en el 

artículo 119 del RLCE modificado (DS 056), el Adjudicatario contaba con ocho 

(8) días hábiles, contados desde el día siguiente del registro en el SEACE del 

consentimiento de la buena pro, para presentar ante la Entidad los 

documentos requeridos en las bases para perfeccionar la relación contractual, 

plazo que venció el 1 de octubre de 2018. 

Ahora bien, de la documentación obrante en el expediente y de lo expuesto 

por el Adjudicatario como parte de sus descargos, éste presentó los 

documentos para la suscripción del contrato recién el 5 de octubre de 2018, 

es decir, de forma extemporánea. 

Al respecto, mediante la Carta N° 404-2018-ITP/OA, notificada al 

Adjudicatario por correo electrónico el 5 de octubre de 2018, le comunicaron 

la pérdida de la buena pro, por no haber presentado los requisitos obligatorios 

para llevar a cabo el perfeccionamiento del contrato. 

En relación a lo anterior, conviene recalcar que, la infracción imputada al 

Adjudicatario, se configura con el no perfeccionamiento del contrato por la falta 

de presentación de los documentos necesarios para tal fin dentro del plazo 

establecido, toda vez que ello constituye un requisito indispensable para 

concretar y viabilizar la relación contractual. 

En consecuencia, considerando que el Adjudicatario no perfeccionó el contrato 

derivado del procedimiento de selección debido a que omitió cumplir con su 

ob .igación de presentar oportunamente los documentos para tal efecto ante la 

tidad; a juicio de este Tribunal, dicha conducta configuró la infracción tipificada 

el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

obre la posibilidad de la aplicación de la norma más favorabl para el ami istra 

relación a lo anterior, es necesario tener en consideración • - el numeral 5 del 

artículo 248 del Texto Ú 	Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimi nto 

Administrativo General 	robado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 	lo 
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sucesivo el TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según el 

cual, 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 éste, se contempla ahora una sanción de 

naturaleza menos severa, resultará ésta aplicable. 

En tal sentido, resulta oportuno señalar que el literal b) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la LCE (DL 1341), establecía como infracción aplicable a la conducta 

imputada al Adjudicatario, la siguiente: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores, 
contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal a) del 
artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

b) Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco." 

Asimismo, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley establecía que la 

sanción a imponerse, por la conducta antes aludida, sería una multa, la cual es 

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), precisándose 

que la resolución que imponga la multa debe establecer como medida cautelar la 

suspensión del derecho de participar en cualquier procedimiento de selección, 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de A 	rdo 

Marco y de contratar con el Estado, en tanto no ea pagada po! el infractor. 

Po su parte, el literal b) del numeral 50.1 • 1 artícu 	el TUe de LCE, 

tualmente establece como infracción aplicable 	la conducta imputada al 
judicatario, la siguiente: 

'Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El, Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores, 
c 	atistas, subcontratistas y profe io les que se desempeñan como residente o supervisor de obra, 

cuando correspondo, incluso en los c so a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando 
incurran en las siguientes infraccio 
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b) Incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos 

Marco." 

Por su parte, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 del TUO de la LCE, 

establece como sanción aplicable a la referida conducta, la misma sanción que 

recogía el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley, precisándose que la 

medida cautelar a ser impuesta -vigente en tanto no sea pagada por el infractor-, 

no deberá ser menor de tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses. 

En ese sentido, la nueva tipificación de la infracción de incumplir con la obligación 

de perfeccionar el contrato, actualmente establecida en el TUO de la LCE, contiene 

supuestos más favorables para el administrado en relación con la tipificación que 

estuvo establecida en la LCE (DL 1341); toda vez que para determinar la 

configuración de la infracción actualmente se requiere verificar si en la conducta 

del infractor no medió algún supuesto que justifique su incumplimiento, esto es, 

hechos sobreviniente al otorgamiento de la buena pro no imputables al 

Adjudicatario que hayan generado la imposibilidad física o jurídica de cumplir con 

su obligación. 

Asimismo, en cuanto a la medida cautelar a imponerse al infractor, el TUO de la 

LCE actualmente recoge un supuesto más beneficios que la LCE (DL 1341), toda 

vez que, la medida cautelar a ser impuesta no podrá ser menor de tres (3) meses 

ni mayor a dieciocho (18) meses, la cual se mantendrá vigente en tanto no se 

pague la multa impuesta, restricción que resulta más beneficiosa que aquella que 

estuvo establecida en la LCE (DL 1341), pues esta última disponía que la medida 

cautelar se mantiene vigente de forma indefinida en tanto no sea pagada la multa 

impuesta. 

Por lo tan o, en aplicación del principio de retroactividad benign 

que este ribunal verifique si en el expediente obran medios pr 

( 

„Álv

cuales e puede determinar si la conducta típic del Adj 

per ccionar el contrato, estuvo afectada por algú supues 

ca o jurídicazque la justifieur, supuestos en el cuále 

e - 	-s. e • .15-ilidad adminis r. Iva. 

ica 	no 

de im 	ilidad 

itaría la exon ración 
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Sobre el particular, el Tribunal ha reconocido en reiteradas resoluciones4  que, en 

el marco de la normativa de contrataciones del Estado, la imposibilidad física del 

postor adjudicado se encuentra referida a un obstáculo temporal o permanente 

que lo inhabilite o imposibilite, irremediable e involuntariamente, a cumplir con 

su obligación de perfeccionar la relación contractual; mientras que la 

imposibilidad jurídica consiste en la afectación temporal o permanente de la 

capacidad jurídica de la persona natural o jurídica para ejercer derechos o cumplir 

obligaciones, pues de hacerlo se produciría la contravención del marco jurídico 

aplicable al caso, y consecuentemente, la posible invalidez o ineficacia de los actos 

así realizados. 

Ahora bien, es pertinente analizar lo expuesto por el Adjudicatario como parte de 

sus descargos, en donde indicó que la Entidad computó erróneamente los plazos 

para la suscripción del contrato, porque en el procedimiento de selección se 

presentaron cuatro (4) participantes. 

Ante dicho argumento, resulta importante hacer la distinción entre participante y 

postor, siendo el primero el proveedor que ha realizado su registro para intervenir 

en un procedimiento de selección y el segundo, la persona natural o jurídica que 

participa en un procedimiento de selección, desde el momento en que presenta 

su oferta. 

Realizada tal distinción, corresponde manifestarnos respecto al 

del plazo para la publicación del consentim nto de la bu 

conviene traer a colación lo consignado en el umeral 43 

modificado (DS 056), el mismo que señala lo s 

"Artículo 43.- Consentimiento del otorgamiento de la buena pro 

43.3 En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el 

mi 	o día de la notificación de su otorgamiento. 

expuesto, y de la revisión del reporte de presentación de ofertas publicado 

el SEACE el 18 de setiembre de 2018, el cual consignó lo siguiente: 

Resolución N°  0135-2017-TCE-S4, Resolució N°  0208-2017-TCE-S4, Resolución N° 0222-2017-TCE-S4, Resolución Nº 1250- 
2016-TCE-S2, Resolución Nº 1629-20 	E-S2, Resolución Nº 0596-2016-TCE- S2, Resolución Nº 1146-2016-TCE-S2, 
Resolución Nº 1450-2016-TCE-S2, ent 	ras, 
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Como se puede apreciar que el Adjudicatario fue el único participante que 

presentó su oferta, por lo que la buena pro quedó consentida el 18 de setiembre 

de 2018, el mismo día de la notificación de su otorgamiento, debiendo ser 

publicado ello el 19 de setiembre de 2018. 

En tal sentido, computando los ocho (8) días hábiles siguientes desde el registro 

del consentimiento, el último día para la presentación de los documentos 

necesarios para perfeccionar la relación contractual fue el 1 de octubre de 2018; 

en tal sentido, al haberse apersonado el Adjudicatario a la Entidad recién el 5 de 

octubre de 2018 [cuatro (4) días después] con los requisitos para la suscripción del 

contrato, éste no cumplió con el plazo establecido, configurándose así el supuesto 

de hecho, lo que determinó que perdiera automáticamente la buena pro. 

Nótese que en el presente caso, aun si la Entidad hubiese registrado el 

consentimiento el 19 de setiembre de 2018, el plazo de ocho (8) días hubiese 

vencido el 2 de octubre de 2018, contexto en el cual, la presentación que realizó 

el Adjudicatario el 5 de octubre de 2018 seguiría siendo extemporánea. 

Asimismo, lo alegado por el Adjudicatario, como parte de sus descargos, respecto 

a que fue la Entidad quien realizó un cómputo errado de los plazos para la 

suscripción del contrato, queda desestimado por este Colegiado como una posible 

justifica *ón, de acuerdo a lo argumentado en los párrafos precedentes. 

En e sentido, y al no obrar elementos probatorios de los cuales se pueda adver 

concurrencia de imposibilidad física o jurídica que justifique la falta 

sentagión de los documentos para la suscripción del contrato pi parte 

Adjudickario que determine la excepción de su responsa ilidad admi 

e determinar que su conducta típica no estuvo afec da por al un sup esto 

de imposibilidad física o jurídica que le haya impedido cu • lir co su oblig ción 

de perfeccionar la rel ci n contractual con la Entidad; es e Tribunal •ebe 

considerar que tal hec1bJesulta ser un supuesto imputable a aquél. 
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En consecuencia, considerando que el Adjudicatario no perfeccionó el contrato 

derivado del procedimiento de selección y que la omisión de la presentación de 

los documentos para tal efecto es imputable a aquél; a juicio de este Tribunal, 

dicha conducta, también se subsume el tipo infractor actualmente establecido en 

el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la LCE, por lo que, aquél es 

el responsable por su comisión, siendo pasible de sanción administrativa. 

Por otro lado, en aplicación del principio de retroactividad benigna, contemplado 

en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en el presente caso 

corresponde que este Tribunal, adicionalmente a la sanción de multa, imponga al 

Adjudicatario la medida cautelar de suspensión del derecho de participar en 

cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 

de conformidad con lo dispuesto literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de TUO 

de la LCE, esto es, no menor a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses, al 

ser más beneficiosa para aquél. 

Graduación de la sanción 

En relación a la graduación de la sanción imponible, conforme se ha indicado, el 

literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) dispone que, ante la 

comisión de la infracción materia del presente expediente, 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). 

E ese entendido, considerando que el monto ofertado por el Adjudicatario 

sciende a 5/ 42,000.00 soles; la multa a imponer no pu de ser inferior ci co 

'or ciento (5%) de dicho monto (S/ 2,100 00 soles) ni . ir al quince or 'ento 

(15%) del mismo (S/ 6,300.00 soles). 

Por otro lado, en virtud del principio de retroactividad benigna c templado en el 

numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, corresponde q e en el presente 

caso este Tribunal establezc, /omo medida cuartelar, la suspensión del derecho 

del Adjudicatario de pa 	par en cualquier procedimiento de selección, 
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procedimientos para para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

Marco y de contratar con el Estado por el periodo que no deberá ser menor a tres 

(3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses, la cual estará vigente en tanto no sea 

pagada por el infractor, según el procedimiento recogido en la Directiva N' 009-

2017-0SCE/CD - "Lineamientos para la ejecución de multa impuesta por el 

Tribunal de Contrataciones del Estado". 

En tal contexto, a efectos de establecer la sanción de multa a ser impuesta al 

Adjudicatario y determinar la duración de la suspensión del derecho del 

Adjudicatario de participar en cualquier procedimiento de selección, 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

Marco y de contratar con el Estado a ser impuesta como medida cautelar, se 

tendrán en consideración los criterios de graduación previstos en el artículo 226 

del RLCE modificado (DS 056). 

Adicionalmente, se debe considerar que, para la determinación de la sanción, 

resulta importante traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.4 del artículo IV 

del Título Preliminar del TUO de la LPAG, respecto al principio de Rozonabilidad, 

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, criterio que 

también será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta. 

En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar 

los siguientes criterios: 
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La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: Cabe anotar 

que, debido la falta de perfeccionamiento de la relación contractual con el 

Adjudicatario, y al ser éste el único en presentar su oferta, la Entidad tuvo 

que declarar desierto el procedimiento de selección. 

Sin perjuicio de ello, de la información obrante en el expediente, no se 

puede advertir daño patrimonial causado a la Entidad. 

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 que 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: de la 

revisión de la base de datos del Registro Nacional de Proveedores - RNP, se 

advierte que el Adjudicatario no ha sido sancionado por el Tribunal. 

Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal 

b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), por parte del Adjudicatario, 

cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 18 de setiembre de 

2018, fecha en que venció el plazo para que presente los documentos requeridos 

para perfeccionamiento del contrato derivado del procedimiento de selección. 

Procedimiento y efectos del pago de la multa. 

Al respecto, de conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva N° 

008-2019-OSCE/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, publicada el 3 de abril de 2019 en 	iario 

Ofic I El Peruano y en el portal institucional del OSCE: 

El proveedor sancionado debe pagar el ont-o ínt 	o de la 	ta y comunicar 

al OSCE dicho pago, adjuntando el comp 	e original r spectivo. En caso 

no notifique el pago al OSCE dentro de los siete (7) días 	biles siguientes de 

aber quedado firme l r solución sancionadora, la suspensión decretada 

como medida cautelarÁirará automáticamente. 
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El pago se efectúa mediante Depósito en la Cuenta Corriente N°0000-870803 

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. 

La obligación de pago de la sanción de multa se extingue el día hábil siguiente 

de la verificación del depósito y su registro en el SITCE o del día siguiente al 

término del período máximo de suspensión por falta de 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 

genera el día siguiente a aquel en que la Unidad de Finanza de la Oficina de 

Administración del OSCE verifique que la comunicación de pago del proveedor 

sancionado no ha sido efectiva. 

Cuando el proveedor comunique el pago de la multa con posterioridad a su 

suspensión, dicha suspensión se levantará automáticamente el día siguiente 

de haber sido registrada en el SITCE la verificación del pago. 

Asimismo, de no realizarse y comunicarse el pago de la multa por parte del 

proveedor suspendido, la suspensión se levantará automáticamente el día 

siguiente de haber transcurrido el plazo máximo dispuesto por la medida 

cautelar contenida en la resolución sancionadora firme. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys 

Cecilia Gil Candia, con la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y 

Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal 

de C trataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 073-2019-

OS 	/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 y en ejercicio de las 

f cultádes conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley ° 30225, Ley 

de Contrataciones del Estado, vigente a partir del 14 de m zo de 2019 	los artículos 

20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del ÓE, apro'do por Decreto 

reme) N° 076-2016-EF d I de abril de 2016, analizados lb&atCdentes y luego de 

agotado el debate corres 	diente, por unanimidad; 

Página 16 de 18 

pSCE ~urde. 
edvhala~ 
deltslado 



Ministerio 
de Economía y Finanz 

PERÚ 

Tribuna( de Contrataciones deC Estado 

ResoCución 	1033-2019-TCE-S3 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa MAQUIMARKET S.A. (con RUC N° 20378405565) con 

una multa ascendente a S/ 2,100.00 ( dos mil cien con 00/100 soles), por su 

responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato 

derivado de la Adjudicación Simplificada N° 13-2018-ITP-3 - Procedimiento 

Electrónico (Tercera Convocatoria); infracción tipificada en el literal b) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 

30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. 

El procedimiento para la ejecución de dicha multa se iniciará, luego de que haya 

quedado firme la presente resolución por haber transcurrido el plazo de cinco (5) 

días hábiles sin que se haya interpuesto el recurso de reconsideración contra 

aquélla, o cuando habiéndose presentado el recurso, éste fuese desestimado. 

Disponer, como medida cautelar la SUSPENSIÓN del derecho de la empresa 

MAQUIMARKET S.A. (con RUC N° 20378405565)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 plazo 

máximo de seis (6) meses, en tanto no se realice y comunique el pago de la multa 
a que alude el numeral precedente. 

Disponer que el pago de la multa impuesta se realice en la cuenta del OSCE 

N° 0000-870803 en el Banco de la Nación. En caso 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 

c enta respectiva. La obligación de pago de la sanción de multa se extingue el día 

il siguiente de la verificación del depósito y su registro en el SITCE. 

Disponer que, una vez que la presente esolución 	quedado 

administrativamente firme, se proceda nfo e a l disposiciones 

co 	mpladas en la Directiva N° 008-20 -OSCE/CD - 	ne mientos para la 

Ejecución de la Sanción de M9ltf Impuesta por el Tribunal de lontrataciones del 

Estado", aprobada mediante solución N° 058-2019-OSCE/PR 
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s. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 

registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del 

Estado — SITCE. 

6. 	Poner la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, de 

conformidad con lo expuesto en el fundamento 15. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Salvo mejor parecer, 

PRESIDENTA 

SS. 

Gil Candia. 
Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra. 

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

3.10.12." 
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