
Dentro 	los ítems objeto de convocatoria se encontraban los siguientes: I 

Í( m N' 1 —Semilla de cebada forrajera (Hordeum vulgare), cultivar Grigñon, 

as no certificada, para los departamentos de Apurímac, Arequipa y Cusco, 

con un valor referencial de S/ 39,500. 00 (Treinta y nueve mil quinientos con 

00/100 soles). 
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Sumilla: 	"(...) todo proveedor se encuentra obligado a conocer las condiciones, 
requisitos y plazos para la suscripción de/contrato, y, por ende, obrar 
con la diligencia debida para cumplir con dichas exigencias en caso 
resultar adjudicados". 

Lima, 1 7 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 17 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 313/2019.TCE sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa Inversiones Progreso E.I.R.L., por 

su presunta responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, 

en el marco de la Licitación Pública N° 009-2018/MINAGRI-AGRORU-1 - Primera 
Convocatoria; atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Eltado (SEACE)1, el 13 de julio de 2018, el Programa de Desarrollo Productivo 

Agrario Rural — Agro Rural, en lo sucesivo la Entidad, convocó la Licitación Pública 

N° 009-2018/MINAGRI-AGRORU-1 - Primera Convocatoria, para la "Adquisición de 

semilla de cebada forrajera (Hordeum vulgare), cultivar Grigñon, clase no 
certificada", con un valor referencial ascendente a S/ 913,447.74 (Novecientos 

trece mil cuatrocientos cuarenta y siete con 74/100 soles), en adelante el 
procedimiento de selección. 

em N° 2 —Semilla de cebada forrajera (Hordeum vulgare), cultivar Grigñon, 

clase no certificada, para el departamento de Ayacucho, con un valor 

referencial de S/ 41,600.00 (Cuarenta y un mil seiscientos con 00/100 soles). 

° 3 —Semilla de cebada forrajera (Hordeum vulgare), cultivar Grigñon, 

no certificada, para el departamento de Puno, con un valor referencial 

187,000.00 (Ciento ochenta y siete mil con 00/100 soles). 

Obrante a 11111Mir xpediente administrativo 
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Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo 

1341, en lo sucesivo la Ley, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 

N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en lo sucesivo 

el Reglamento. 

	

C. 	----I 15 de agosto de 2018 se llevó a cabo la presentación de ofertas y el 27 del mismo 

s y año se otorgó la buena pro a favor de la empresa Inversiones Progreso 

E. .R.L., en adelante el Adjudicatario, por el monto de su oferta económica 

ascendente a S/ 740,495.00 (setecientos cuarenta mil cuatrocientos noventa y 

cinco con 00/100 soles), siendo publicada dicha adjudicación en el SEACE en esa 

misma fecha. 

	

3. 	Mediante "Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción —Entidad/Tercero" y 

Oficio N° 23-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE/0A2  presentados el 25 de 

enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 

lo sucesivo el Tribunal, la Entidad comunicó que el Adjudicatario habría incurrido 

en la causal de infracción consistente en no haber suscrito el contrato derivado 

del procedimiento de selección. 

A fin de sustentar su denuncia, adjuntó, entre otros documentos, el Informe Legal 

N° 697-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OAL del 31 de diciembre de 20183  

en el que expresó lo siguiente: 

27 de agosto de 2018 se otorgó la buena pro al Adjudicatario y el 11 de 

tiembre del mismo año se registró el consentimiento en el SEACE. 

ii) 	I 21 de setiembre de 2018 el Adjudicatario presentó los documentos para 

el perfeccionamiento del contrato. 

iii 	A través de la Carta N° 389-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL—DE/0A- 

UAP5  recibida por el Adjudicatario el 26 de setiembre de 2018, la Entidad 

comunicó, que de los documentos presentados se observó los siguiente: 

No presentó la garantía de fiel cumplimento correspondiente a cada 

expediente ad Mistrativo. 
del exp 	nte administrativo. 

° Obrante a folio , del expediente administrativo. 
5  Obrante a folio ,1 del expediente administrativo. 

Obrante a folio 1 cilz 
3  Obrante a folios 9 	e 
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El domicilio declarado para efectos de notificaciones durante la 

ejecución del contrato de cada ítem, que presuntamente es su 

domicilio fiscal, discrepa del señalado en el Registro Único de 

Contribuyente — RUC, Registro Nacional de Proveedores — RNP; y 

durante el procedimiento de selección. 

Cde
• 	o adjuntó el original o copia legalizada del Certificado Oficial de Lote 

de\  Semillas vigente, correspondiente a cada ítem, emitido por el 

Laboratorio Oficial de Análisis de Semillas de la Autoridad en Semillas 

l Instituto Nacional de Innovación Agraria — INIA con los resultados 

de: pureza física, germinación y determinación de humedad, dentro 

de un periodo no mayor a 4 meses y/o Certificado Internacional 

vigente, emitido por el Laboratorio de Ensayos de Semillas del País de 

Procedencia autorizado por la Asociación de Análisis de Semillas 

(ISTA), dentro de un periodo no mayor a 6 meses, siendo que todos los 

lotes que conformen la cantidad total requerida de semilla debían 

venir respaldados por el certificado oficial de análisis de lote de 
semillas respectivos. 

En ese sentido, se le otorgó un plazo de dos (2) hábiles para la presentación 
de dichos documentos. 

iv) 	Con Informe N° 2331-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE/0A-UAP 
d I 1 de octubre de 20186, la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio 

d ciaré la pérdida automática de la buena pro respecto de los ítems N° 1, 
2 3. 

Con De reto del 28 de enero de 20197, se dispuso iniciar procedimiento 
adminis rativo sancionador contra el Adjudicatario por su supuesta 

respo sabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, 

infr ción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 

descargos, ba'q apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentació obrante en autos. 

A tiavés d » "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo" y 

60brante a folio 
70brante a foli 

Y 20 del expediente administrativo. 
Y 4 del expediente administrativo. 
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Escrito s/n8  presentados el 19 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes de la 

Oficina Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de Trujillo, recibidos el 20 

del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario se 

apersonó al procedimiento y presentó sus descargos, en los siguientes términos: 

la legislación peruana se establece el principio de responsabilidad 

o j tiva de los infractores; es así, que en primer orden corresponde al ente 

sup rvisor acreditar la existencia de una infracción y luego será su 

rep esentada quien debe demostrar la inexistencia de infracción en el 

referido procedimiento de selección. 

A través de la Carta N° 389-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE/0A-

UAP del 1 de octubre de 2017, la Entidad le comunicó las observaciones 

efectuadas a los documentos presentados para el perfeccionamiento del 

contrato, otorgándole dos (2) días hábiles para subsanarlas. 

Mediante Escrito s/n del 27 de setiembre de 2018, solicitó a la Entidad le 

otorgue el plazo de cinco (5) días hábiles, el mismo que no fue atendido 

oportunamente, en contravención al debido proceso; no obstante ello, 

subsanó las omisiones oportunamente. 

A través del Informe N° 2331-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE/0A-

UAP del 1 de octubre de 2018 le comunicaron la pérdida automática de la 

buena pro, lo cual deviene no solo en irrito sino esencialmente en arbitrario; 

Í A r lo tanto, no existe infracción imputable a su representada. 

haberse acreditado en el procedimiento de selección ser el legítimo 

p stor adjudicado, el contrato se debió perfeccionar, toda vez que cumplió 

c n presentar todos los documentos exigidos por ley. 

6. 	Con ecreto del 21 de febrero de 2019,9  de dispuso tener por apersonado al 

A 'udicatario y por presentados sus descargos. Asimismo, se remitió el expediente 

la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido el 25 de febrero 

de 2019. 

7. 	Con Decreto del 2 de abril de 2019 se convocó audiencia pública para el 30 de 

abril de 2019. 

sObrante a folios 120 f 122 del expediente administrativo. 

9  Obrante a folio 5 	el expediente administrativo. 
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8. 	El 30 de abril de 2019 se declaró frustrada la audiencia pública por inasistencia de 
las partes. 

III ANÁLISIS: 

El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el 
(-- --- djudicatario, por su presunta responsabilidad al incumplir con su obligación de 

pyrfeccionar el contrato, infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del 

arkículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por 
..___,. 

 
,el Decreto Legislativo N° 1341, norma vigente al momento de suscitarse los hechos 
denunciados. 

Por otro lado, de la revisión del expediente administrativo, se verifica que las 

actuaciones efectuadas en aquél, están enmarcadas en los numerales 1 al 8 de la 

Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo 

N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en mérito a lo 

señalado en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 

N° 1444. En ese sentido, contándose con elementos suficientes para resolver, este 

Colegiado procederá conforme a lo establecido en el numeral 7 de la referida 

Disposición Complementaria Transitoria. 

Naturaleza de la infracción. 

I particular, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece 
fracción lo siguiente: 

"Articulo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 
participantes, postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere el literal 

del articulo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes 
infracciones: 

Incum lir con su obli ación de 	eccionar el contrato o de formalizar 
Acuerdos Ma co." 

(El subrayado e agregado). 

En esa línea, (enem que se impondrá sanción administrativa a los proveedores, 

participantesoores y/o contratistas que incumplan con su obligación de 
perfeccionar el 	• rato o de armalizar Acuerdos Marco. 
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Asimismo, de la lectura de la infracción en comentario, se aprecia que ésta 

contiene dos supuestos de hecho distintos y tipificados como sancionables, siendo 

pertinente precisar, a fin de realizar el análisis respectivo que, en el presente caso, 

el supuesto de hecho corresponde a incumplir con su obligación de perfeccionar 

el contrato. 

Ahora bien, para determinar si un agente incumplió con la obligación antes 

eferida, cabe traer a colación lo establecido en el artículo 114 del Reglamento, 

se n el cual "una vez que la buena pro ha quedado consentida, o 

ad inistrativamente firme, tanto la Entidad como el postor o los postores 

ganadores están obligados a contratar". 

En relación con ello, debe tenerse presente que el procedimiento para 

perfeccionar el contrato se encuentra previsto en el numeral 1 del artículo 119 del 

Reglamento, el cual dispone que, dentro del plazo de ocho (8) días hábiles 

siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que 

ésta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro 

debe presentar la totalidad de los documentos requeridos para perfeccionar el 

contrato. Asimismo, en un plazo que no puede exceder de los tres (3) días hábiles 

siguientes de presentados los documentos, la Entidad debe suscribir el contrato o 

notificar la orden de compra o de servicio, según corresponda, u otorgar un plazo 

adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de cinco (5) días 

hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de la Entidad. Al día 

siguiente de subsanadas las observaciones, las partes suscriben el contrato. 

Por su parte, el numeral 4 del artículo 119 del Reglamento establece que cuando 

perfecciona el contrato, por causa imputable al postor, éste pierde 

a to áticamente la buena pro. 

L s re eridas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en el artículo 117 del 

Regl 	ento, obligan al postor beneficiado con la buena pro, a presentar la 

doc mentación requerida por las Bases, a fin de viabilizar la suscripción del 

co 	rato, siendo, en estricto, su responsabilidad garantizar que la documentación 

s encuentre conforme a lo dispuesto en tales Bases y de acuerdo a las exigencias 

stablecidas por las normas antes glosadas. 

En ese sentido, 	no perfeccionamiento del contrato no sólo se concreta con la 

omisión de fiÁv :r el documento que lo contiene, sino también con la falta de 

realiz ción " los actos que preceden a su perfeccionamiento, como es la 

prese - -,en de los documentos exigidos en las Bases, toda vez que esto último 

constitu e un requisito • • ispensable para concretizar y viabilizar la suscripción 
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del contrato. Por tanto, una vez consentida la buena pro de un procedimiento de 

selección, por disposición de la Ley y el Reglamento, todo adjudicatario tiene la 

obligación de cumplir con presentar la documentación exigida para la suscripción 

del contrato, pues lo contrario puede generarle la aplicación de la sanción 
correspondiente. 

En este orden de ideas, para el cómputo del plazo para la suscripción del contrato, 

be traer a colación lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento, en virtud del 

c I el otorgamiento de la buena pro realizado en acto público se presume 

no ificado a todos los postores en la misma fecha, debiendo considerarse que 

dicha presunción no admite prueba en contrario, mientras que, el otorgamiento 

‘cle la buena pro en acto privado se publicará y se entenderá notificado a través del 

SEACE, el mismo día de su realización. 

Asimismo, el artículo 43 del Reglamento señala que, cuando se hayan presentado 

dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) 

días de su notificación, sin que los postores hayan ejercido el derecho de 

interponer el recurso de apelación; mientras que, en el caso de las adjudicaciones 

simplificadas, selección de consultores individuales y comparación de precios, el 
plazo es de cinco (5) días hábiles. 

Por su parte, en el caso de las subastas inversas electrónicas, el plazo es de cinco 

(5) días hábiles, salvo que su valor referencial corresponda al de una licitación 

pública o concurso público, en cuyo caso dicho consentimiento se producirá a los 
o 	(8) días hábiles de su notificación. 

e oti`a parte, el referido artículo señala que, en caso que se haya presentado una 

la cferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la 
notifi ación de su otorgamiento. 

Corj,forme con lo expuesto, la normativa de contratación pública ha previsto el 

pr cedimiento para el perfeccionamiento del contrato, al cual deben sujetarse 

anto la Entidad com el postor adjudicado, toda vez que dicho procedimiento 

constituye una gara la para los derechos y obligaciones de ambas partes. 

Siendo 	 esponde a este Colegiado analizar la responsabilidad 

administt 	I Adjudicatario por no cumplir con su obligación de suscribir el 
contrato, in ra ción prevista 	el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley, de acu 	 isposiciones normativas precitadas que regulan la 
convocator,  , debiéndose precisar que el análisis que se desarrollará a fin de 
determin 	la existencia o no de dicha infracción, se encontrará destinado 

si, co 

ativ 
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únicamente a verificar que la conducta omisiva del presunto infractor, esto es, la 

de no suscribir el contrato o no efectuar las actuaciones previas destinadas a la 

suscripción del mismo, haya ocurrido, independientemente de las circunstancias 

o motivos a los que hubiese obedecido tales conductas. 

Configuración de la infracción. 

10 	El? ese orden de ideas, y a efectos de analizar la eventual configuración de la 

intr cción por parte del Adjudicatario, en el presente caso corresponde 

dete minar el plazo con el que contaba para suscribir el contrato, mecanismo bajo 

el cu I se perfeccionaría la relación contractual en el presente caso, acorde a lo 

establecido en el numeral 2.4 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases. 

Sobre el particular, fluye de los antecedentes administrativos que obran en el 

expediente que el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario, tuvo 

lugar el 27 de agosto de 2018,  siendo publicado en el SEACE en la misma fecha. 

Ahora bien, dado que el procedimiento de selección se trató de una Licitación 

Pública en la cual existió pluralidad de postores, el consentimiento de la buena pro 

se produjo a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, es 

decir, la buena pro quedó consentida el 10 de setiembre de 201810. 

Asimismo, conforme a lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 43 del 

Reglamento, dicho consentimiento fue registrado en el SEACE al día hábil siguiente 

de ocurrido, esto es el 11 de setiembre de 2018.  

En se contexto, y de acuerdo al procedimiento que se encontraba establecido en 

meral 1 del artículo 119 del Reglamento, el Adjudicatario contaba con ocho 

ías hábiles siguientes de haberse registrado el consentimiento de la buena 

pl.., para presentar la totalidad de los documentos requeridos en las Bases para 

pe feccionar el contrato, es decir, hasta el 21 de setiembre de 2018,  y a los tres 

( días siguientes como máximo, debía perfeccionar el mismo, es decir hasta el 

de setiembre de 2018. 

be precisarse que mediante Carta sinli,presentada el 21 de 

la Mesa de Partes de la Entidad, el Adjudicatario presentó 

a la suscripción del contrato; sin embargo, al no haber 

dad de los documentos requeridos en las bases integradas, la 

Sobre el particular, 

setiembre de 2018 

los docu entos 

adjuntad la to 
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Entidad mediante Carta N° 389-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE/OA-
UAP12  recibida por aquél el 26 de setiembre de 2018, le requirió subsanar dicha 

omisión en el plazo de dos (2) días hábiles. 

En ese sentido, el Adjudicatario contaba hasta el 28 de setiembre de 2018 para 

presentar los documentos observados y, en caso de haber cumplido con lo 
solicitado, tenía hasta el 1 de octubre de 2018 para suscribir el contrato. 

14. A respecto, mediante Carta N' 411-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE/0A-

U P'3, publicada en el SEACE el 1 de octubre de 2018, la Entidad Adjuntó el 

Informe N° 2331-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OA-UAP de la misma 

fecha, en el cual señaló, entre otros, que el Adjudicatario tenía hasta el 28 de 

setiembre de 2018 para subsanar las observaciones a los documentos presentados 

para el perfeccionamiento del contrato; sin embargo, no lo realizó motivo por el 

cual perdió automáticamente la buena pro. 

15. Sobre el particular, debe precisarse que del análisis efectuado precedentemente, 

se tiene que la falta de perfeccionamiento del contrato tuvo su origen en que al 

vencimiento del plazo otorgado por la Entidad para la subsanación de las 

observaciones, el Adjudicatario no presentó la totalidad de los documentos 

requeridos en las Bases para proceder con el perfeccionamiento del contrato. 

Llegado a este punto, es pertinente indicar que es obligación de las personas 

na u les y jurídicas que participan en los procedimientos de selección, conocer 

d an emano las reglas y procedimientos establecidos en la normativa en 

co tra ación pública (Ley, Reglamento, Directivas, pronunciamiento de carácter 

jpcul.nte, entre otros), a efectos que su accionar en el marco de dicho 

proce imiento se sujete a ella; en ese sentido, todo proveedor se encuentra 

obli do a conocer las condiciones, requisitos y plazos para la suscripción del 

con rato, y, por ende, obrar con la diligencia debida para cumplir con dichas 

e gencias en caso resultar adjudicados. 

16. 	Por las consideraciones expuestas, ha quedado acreditado que el Adjudicatario no 

perfeccionó el contrato, derivado del procedimiento de selección, dentro del plazo 

legal establecido en la normativa de contrataciones del Estado y en las Bases 

integradas. En e 	' medida, este Tribunal concluye que la conducta del 

Adjudica rio cal j,ca dentro del supuesto de hecho descrito como infracción 

adminis rativa pfficada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

" Obrante a folio 273 de 	 rativo. 
" Documento extraído e la página web prodapp2.seace.gob.pe, obrante a folio 195 del expediente administrativo. 
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1 	se orden de ideas, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entraron en 

vig ncia las modificatorias a la Ley N' 30225, aprobadas por el Decreto Legislativo 

N° 1444, en adelante la nueva Ley, la cual, respecto del tipo infractor, ha 

antenido los mismos elementos materia de análisis (incumplir con su obligación 

de perfeccionar el contrato), no obstante, se ha incluido un elemento adicional, 

ahora tipificada como "incumplir injustificadamente con su obligación de 
perfeccionar el contrato (...)". Tal como se advierte, se ha introducido el término 

"injustificadamente", I cual permite que al momento de evaluar la conducta 

infractora materia e análisis se pueda revisar si aquella tuvo alguna causa 

En esa línea, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, como 

regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al 

momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción se admite 

que sí, con posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una 

va norma que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que 

91 
 

e iante la misma se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción 

de n turaleza menos severa, aquella resultará aplicable. 

PERÚ 

Al respecto, se aprecia que el Adjudicatario ha alegado diversos argumentos en 

sus descargos, a fin de desvirtuar la responsabilidad en el hecho de infracción 

imputado. Sobre el particular, es pertinente indicar que, a la fecha, nos 

encontramos con un nuevo marco normativo14, el cual ha introducido cambios 

(---- Ignificativos en el presupuesto de infracción tipificado en el literal b) del numeral 

.1 del artículo 50 de la Ley, por lo que este Tribunal considera pertinente revisar 

lo argumentos expuestos por dicha empresa a la luz de lo previsto en tal 

no mativa, de conformidad al principio de irretroactividad, establecido en el 

numeral 5 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en 

adelante TUO de la LPAG, el cual será analizado en el acápite correspondiente. 

Aplicación del principio de retroactividad benigna 

En ese sentido, el principio de irretroactividad antes mencionado, establece 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. 

justificante que m tiyó la infracción. 

14 La Ley N° 30225 que 

el Decreto Legislativ 

h 	a sido modifica 

° 1444. 

por el Decreto Legislativo N° 1341, nuevamente ha sido modificada por 
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Por lo tanto, para determinar la responsabilidad en la comisión de la infracción 

imputada, en aplicación de dicha modificatoria, corresponderá evaluar la 

existencia de alguna situación que pueda configurarse como justificación para la 

omisión al perfeccionar el contrato. 

20. 	Por otra parte, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley dispone que, 

te la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es una multa, 

en endida como la obligación pecuniaria generada para el infractor de pagar un 
nn 	n t o 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 Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

La misma norma precisa que, la resolución que imponga la multa debe establecer 

como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en cualquier 

procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en tanto 
no sea pagada por el infractor. Asimismo, precisa que el periodo de suspensión 

dispuesto por la medida cautelar a que se hace referencia no se considera para el 

cómputo de la inhabilitación definitiva. 

Sin embargo, para la misma infracción, la nueva Ley, prevé como sanción, la 

aplicación de una multa, la cual no puede ser menor al cinco por ciento (5%) ni 

m y. r al quince por ciento (15%) de la propuesta económica o del contrato, según 

c rre ponda, en favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

( iSCE) y, como medida cautelar, la suspensión del derecho de participar en 

c alq ler procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

nt ner Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 

en t nto no sea pagada por el infractor, por un plazo no menor a tres (3) meses 
ni 	ayor a dieciocho (18) meses, la cual además no se computa para el plazo de 

abilitación definitiva. 

Como es de verse, la disposición de la nueva Ley, resulta más beneficiosa para el 

administrado, pues establece un plazo mínimo y máximo de la medida cautelar. 

21. 	Ahora bien, co 

se encuentra 

Adjudicatario 

de dieciocho 

producirse la inf 

vigente la sus 

que a la fecha de emisión de la presente resolución, ya 

á la nueva Ley y que ésta resulta más beneficiosa para el 

restringe el periodo de suspensión aplicable a un máximo 
) 	eses, a diferencia de la normativa vigente al momento de 

creto Legislativo N° 1341] que disponía mantener 

nsión de forma indefinida en tanto no se haya verificado el 

sideran 

n vige 
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depósito respectivo; en ese sentido, corresponde al presente caso la aplicación de 

la norma más beneficiosa para el administrado, es decir, la nueva Ley, debiendo 

por lo tanto, establecerse como medida cautelar un periodo de suspensión no 

menor de tres (3) meses y ni mayor de dieciocho (18) meses. Asimismo, deben 

considerarse los criterios de determinación gradual de la sanción establecidos en 

el artículo 264 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, 

en adelante el nuevo Reglamento. 

Respecto de la justificación a la omisión de suscribir el contrato 

En ste punto, conviene recordar que la normativa en contrataciones del Estado 

ha stablecido un procedimiento específico para la suscripción del contrato, el 

cual está revestido de una serie de formalidades, las cuales —en concordancia con 

el Principio de Legalidadl s—deben ser cumplidas obligatoriamente por las partes a 

efectos de perfeccionar el contrato y, consecuentemente, ejecutar las 

prestaciones respectivas. 

En este punto, es necesario traer a colación los descargos presentados por el 

Adjudicatario, a través del cual señaló que la legislación peruana establece el 

principio de la responsabilidad objetiva de los infractores; por lo que corresponde 

al ente supervisor acreditar la existencia de una infracción y luego será su 

representada quien debe demostrar la inexistencia de infracción en el referido 

procedimiento de selección. 

Sobre lo expuesto, es pertinente indicar que, para determinar la responsabilidad 

por la comisión de una infracción administrativa, basta la relación causal entre la 

infracción y la actuación u omisión de aquél que la cometió para imputarle la 

ma. Esto es, la responsabilidad recae en quien realiza la conducta omisiva o 

ct va constitutiva de infracción sancionable. 

n ese sentido, la infracción consistente en incumplir con perfeccionar el contrato 

e imputable también a quien incumple con aquellas actuaciones que son 

ecesarias para la suscripción del contrato, como es, entre otros, la presentación 

de los documentos establecidos en las bases para perfeccionarlo. 

Expresado lo anterior 'en el presente caso, de acuerdo a la evaluación realizada se 

acreditó la respons ilidad del Adjudicatario por incumplir con su obligación de 

El Principio de Leg lidad pr 	to en el numeral 1.1 del Articulo IV del Título Preliminar del TUO de la LPGA, señala que "Las 

autoridades adminis 	deben actuar con res'eta a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén 

atribuidas y de acuerda n los fines para lo 	les fueron conferidas." 
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perfeccionar el contrato, concretándose dicha infracción al no presentar la 

totalidad de los documentos requeridos en las bases. 

24. 	De otro lado, el Adjudicatario señaló que mediante Escrito s/n del 27 de setiembre 

de 2018 solicitó a la Entidad le otorgue el plazo de cinco (5) días hábiles, el mismo 

ue no fue atendido oportunamente, en contravención al debido proceso; no 

os tante ello, subsanó las omisiones oportunamente. Refiere además, que a 

tra és del Informe N° 2331-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE/0A-UAP del 

1 de octubre de 2018, la Entidad le comunicó la pérdida automática de la buena 

pro, lo cual deviene no solo en irrito sino esencialmente arbitrario; por lo tanto no 

existe infracción imputable a su representada. 

Sobre lo indicado, se precisa que el numeral 1) del artículo 119 del Reglamento 

establecía que, de corresponder, la Entidad debía otorgar, al Adjudicatario, un 

plazo adicional para subsanar los documentos obligatorios para suscribir el 

contrato, el que no podía exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el día 
siguiente de la notificación de la Entidad. 

En ese sentido, de la Carta N° 389-2018-MINAG-DVDIAR-AGRO RURAL —DE/0A-

UAP del 25 de setiembre de 2018, se desprende que la Entidad otorgó al 

Adjudicatario el plazo de dos (2) hábiles para subsanar las observaciones a la 

documentación presentada, encontrándose dicho plazo dentro de los parámetros 

de la norma de contrataciones. Con ello, se verifica que, incluso antes que el 

dicatario solicitara el plazo para subsanar las observaciones, fue la propia 

ad quien le otorgó el plazo adicional para presentar los documentos 
tes. 

si ismo, debe precisarse que, conforme al marco normativo aplicable al 

pre ente procedimiento, la Entidad podía haber otorgado un plazo máximo de 

ci o (5) días, pero tal como se evidencia, ese el plazo máximo permitido por la 

rma, siendo facultad de la Entidad otorgar un plazo menor, como en efecto lo 

izo. Por lo tanto, no existe ninguna irregularidad en torno al plazo otorgado. 

Así también, sobre la solicitud de ampliación de plazo, se observa que mediante 

Informe N° 2331-2018 MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE/OA-UAP del 1 de 

octubre de 2018, la En 'dad comunicó al Adjudicatario que el Reglamento faculta 

a otorgar un plazo dis recional para subsanar, debiendo respetar únicamente que 

el plazo má imo a torgar sea de cinco (5) días hábiles, por lo tanto, aquella 
cumplió con o es 	ecido en la no ma de contrataciones. 

Asimismo, deb, 	 ro que a la fecha en la cual el Adjudicatario presentó su 

nti 

alta 
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solicitud de plazo adicional, la Entidad ya le había notificado el plazo para subsanar 

lo indicado, por lo que ya no cabía otorgar un segundo plazo de subsanación. 

Aunado a ello, el Adjudicatario refiere que cumplió con subsanar las omisiones 

oportunamente; sin embargo, de la documentación presentada por aquel en sus 

descargos no se observa el documento a través del cual presentó los documentos 

que fueron materia de observación por la Entidad. Así, el hecho que haya 

adjuntado como parte de sus descargos algunos de los documentos que debía 

presentar para subsanar los documentos faltantes no acredita en lo absoluto que 

aquellos hayan sido presentados ante la Entidad en el plazo máximo otorgado, por 

el contrario, confirma que no cumplió con presentarlos oportunamente. 

Al respecto, se aprecia que la Entidad cumplió con lo establecido en el 

lamento, respecto al procedimiento para la suscripción del contrato, no 

incurriendo en vulneración al debido proceso ni actos arbitrarios, es más, a fin que 

se perfeccione el contrato otorgó al Adjudicatario un plazo adicional para subsanar 

las omisiones en la presentación de documentos; sin embargo, aquél no cumplió 

con realizarlo. En ese sentido, no resulta amparable lo señalado por el 

Adjudicatario. 

Por lo tanto, este Colegiado concluye que la conducta del Adjudicatario califica 

dentro del supuesto de hecho descrito como infracción administrativa tipificada 

en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por lo que corresponde 

imponerle sanción. 

Graduación de la sanción 

E b se a las consideraciones expuestas, considerando que el monto ofertado por 

I A judicatario en el procedimiento de selección, respecto del cual no 

perf ccionó el contrato (por los ítems 1, 2 y 3) asciende a S/ 740,495.00 

\ set cientos cuarenta mil cuatrocientos noventa y cinco con 00/100 soles), la 

m ta a imponer no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) de dicho monto 

(S 37,024.75), ni mayor al quince por ciento (15%) del mismo (S/ 111,074.25). 

En torno a ello, resu a importante traer a colación el principio de rozonabilidad 
consagrado en el 	meral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3 

del artículo 248 	l TUO de LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad 

admini trativa e e impongan sanciones o establezcan restricciones a los 

adminis 

mantenien 

que deba 

deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 

debida p e cordón entre los medios a emplear y los fines públicos 

, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la 
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rEi  n tal sentido, la infracción cometida afecta la expectativa de la Entidad por 

suscribir un contrato con el proveedor ganador de la buena pro y así 

' satisfacer las necesidades de la misma y, consecuentemente, cumplir con el 

interés público, actuación que supone, además, un incumplimiento al 

compromiso asumido de suscribir el contrato. 

Naturaleza de la infracción: es importante tomar en consideración que 

desde el momento en que el Adjudicatario presentó su oferta, quedó 

obligado a cumplir con las disposiciones previstas en la Ley, el Reglamento y 

las Bases, siendo una de éstas el compromiso de suscribir el contrato, 

erivado del procedimiento de selección, en caso resultase ganador, dentro 

l plazo que estuvo establecido en el artículo 119 del Reglamento. 
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satisfacción de su cometido. 

30. En ese contexto, corresponde determinar la sanción a imponer al Adjudicatario, 

considerando los criterios establecidos en el artículo 264 del nuevo Reglamento: 

Ausencia de intencionalidad del infractor: es importante tomar en 

consideración que de la información obrante en el expediente 

administrativo, no se aprecian elementos objetivos que permitan 

determinar la ausencia de intencionalidad del infractor en la comisión de la 

acción, toda vez que, desde el momento que la Entidad le otorgó la 

ue a pro, se encontraba obligado a perfeccionar el contrato; sin embargo, 

no s bsanó oportunamente los documentos para su suscripción, pese a que 

tení conocimiento del plazo otorgado para tal efecto, así como conocía cuál 

ra a documentación requerida en las Bases para el perfeccionamiento 
-con ractual. 

L inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: debe tenerse 

n cuenta que situaciones como la descrita, ocasionan una demora en el 

cumplimiento de las metas programadas por la Entidad y, por tanto, 

producen un perjuicio en contra del interés público, además respecto de los 

ítems 1, 2 y 3 se tu o que otorgar la buena pro a los postores que ocuparon 

el segundo luga en el orden de prelación, cuyas ofertas económicas 

supera an las p sentadas por el Adjudicatario. 

Recon 

en cuenta 

advierte 

to de la infracción antes de que sea detectada: debe tenerse 

que, de 	documentación obrante en el expediente, no se 

o alguno por el cual el Adjudicatario haya reconocido su 
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responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

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 Adjudicatario no cuenta con antecedentes de 

haber sido sancionado por el Tribunal. 

Conducta procesal: el Adjudicatario cumplió con apersonarse al presente 

procedimiento administrativo sancionador y presentó descargos. 

Procedimiento y efectos del pago de la multa. 

31. Al respecto, de conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva 

N° 008-2019-0SCE/CD - "Lineamientos para la ejecución de la sanción de multa 

cRes) 

i 

	

	uesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado", aprobada mediante 

lución N° 058-2019-0SCE/PRE, publicada el 3 de abril de 2019 en el Diario 

Oficial El Peruano y en el portal institucional del OSCE, es como sigue: 

El pago se efectúa mediante Depósito en la Cuenta Corriente N° 0000-

0803 del OSCE en el Banco de la Nación. 

comunicación del pago se efectúa a través de la presentación del 

mulario denominado "Comunicación de Pago de Multa" únicamente en 

mesa de partes de la sede central del OSCE o en cualquiera de sus 

icinas Desconcentradas. El proveedor sancionado es responsable de 

nsignar 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 erificación del depósito y sia registro en el SITCE o del día 

siguiente al tí mino del período máximo de suspensión por falta de pago 

previsto co 	edida cautelar. 

La con ión de prov edor suspendido se genera el día siguiente al 

venci lento del • 	o de siete (7) días hábiles de haber quedado firme la 
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.• El proveedor sancionado debe pagar el monto íntegro de la multa y 

comunicar al OSCE dicho pago, adjuntando el comprobante original 

respectivo. En caso no notifique el pago al OSCE dentro de los siete (7) días 

hábiles siguientes de haber quedado firme la resolución sancionadora, la 

suspensión decretada como medida cautelar operará automáticamente. 
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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. 

32. 	Finalmente, se precisa que la fecha de la comisión de la infracción, por parte del 

Adjudicatario, tuvo lugar el 1 de octubre de 2018, fecha máxima en que venció el 
plazo que tenía para perfeccionar el contrato. 

Cy
.-- 	

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente 
Ma Niela Sifuentes Huamán, y la intervención de las Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral 

CeWia Berenise Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N' 073-2019-

SCÉ/PRE del 23 de abril de 2019 y Rol de Turnos de Vocales vigente, y en ejercicio de 

las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto 

Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento 

de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF 

del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
corres 	diente, por unanimidad; 

LA SAltA RESUELVE: 

1. 	SAN IONAR a la empresa INVERSIONES PROGRESO E.I.R.L., con RUC 
N°  0275733807, con una multa ascendente a S/ 37,024.75 ( Treinta y siete mil 
ve ticuatro con 75/100 soles), por su responsabilidad al incumplir con su 

ligación de perfeccionar el contrato derivado de la la Licitación Pública N° 009- 

2018/MINAGRI-AGRORU-1 - Primera Convocatoria, para la "Adquisición de semilla 

de cebada forrajera ordeum vulgare, cultivar Grigñon, clase no certificada", 

infracción tipificada n el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

Contrataciones de Estado, Ley N° 30225, modificada mediante el Decreto 
Legislativ N° 13 	ahora tipificada en el mismo literal, numeral y artículo de la 

Ley N° 3025m e. ificada por el Decreto Legislativo N° 1444, por los fundamentos 
expuestos. 
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El procedimiento para la ejecución de dicha multa se iniciará, luego 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 

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

Disponer, como medida cautelar, la suspensión de los derechos de la empresa 

INVERSIONES PROGRESO E.I.R.L., con RUC N° 20275733807, por el plazo de cinco 

(5) meses para participar en cualquier procedimiento de selección, 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

Marco y de contratar con el Estado, en caso el infractor no cancele la multa según 

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" 

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

N° 0000-870803 del Banco de la Nación. En caso que los administrados no 

notifiquen el pago al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber 

quedado firme la presente resolución, la suspensión decretada como medida 

cautelar operará automáticamente. Una vez comunicado el pago efectuado, el 

OSCE tiene un plazo máximo de tres (3) días hábiles para verificar la realización del 

depósito en la cuenta respectiva. La obligación de pagar la multa se extingue al día 

hábil siguiente de verificado el depósito respectivo al OSCE o del día siguiente al 

término del período max o de suspensión por falta de pago previsto como 

medida cautelar. 

Regístre e, co 
	

níquese y publíquese. 

SS. 

Sif entes Huamán. 

Fe reyra Coral 

Po ce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 03.10.12. 
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