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Sumilla: 	"(...) en autos no obran elementos probatorios de 

los cuales se pueda determinar la concurrencia 

de imposibilidad física o jurídica que justifique el 

desistimiento de la oferta del Adjudicatario; por 

lo tanto, ajuicio de este Tribunal, dicha conducta 

configura la infracción tipificada en el literal a) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 

1341) (...)" 

Lima, 20 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 20 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 56/2019.TCE sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa INVERSIONES PEREZ ERPAFALU 
S.A.C., por desistirse o retirar injustificadamente su propuesta, en el marco de la 

Subasta Inversa Electrónica N° 006-2018-MPH/OEC (Primera 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 11 de septiembre de 2018, la 

Municipalidad Provincial de Huanta, en lo sucesivo la Entidad, convocó la 

Subasta Inversa Electrónica N° 006-2018-MPH/OEC (Primera Convocatoria), para 

la "Adquisición de cemento portland tipo I de 42.50 kg para la obra: 

Mejoramiento y ampliación del servicio de agua del sistema de riego en 15 pagos 

margen derecha del río Huanta, distrito de Huanta, provincia de Huanta-

Ayacucho. Paquete III tramo Piscotuna Esmeralda Ichpico y San Luis", con un 

valor referencial de S/ 220,500.00 (doscientos veinte mil quinientos con 00/100 

sole , en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

icho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley N° 

	

25, Ley de Contrataciones del Estado, modificada 	diante 

Legislativo N° 1341, en adelante la LCE (DL 1341), y su R glame 

	

por el Decreto Supremo N2  350-2015-EF, modificado 
	

ed 

056-2017-EF, en ad ante el RLCE modificado (DS 056). 
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El 12 de septiembre de 2018, se llevó a cabo el registro de participantes y la 

presentación de ofertas, el 19 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro del 

procedimiento de selección a favor del postor INVERSIONES PEREZ ERPAFALU 

S.A.C., en lo sucesivo el Adjudicatario, por el valor de su oferta económica 

ascendente a S/ 178,200.00 (cuyo consentimiento se publicó en el SEACE el 27 

de septiembre de 2017), quedando en segundo lugar la señora Bertha Espinal De 

Gamarra, quien ofertó el monto de S/ 184,500.00.2  

Mediante Carta N° 27-2018-INV.PEREZ ERPAFALU SAC/GG del 25 de septiembre 

de 2018, presentada el 26 del mismo mes y año a la Entidad, el Adjudicatario, 

comunicó su desistimiento de la oferta que presentó en el marco del 

procedimiento de selección. 

A través de Acta3  del 28 de septiembre de 2018, el Órgano Encargado de las 

Contrataciones de la Entidad otorgó la buena pro del procedimiento de selección 

a la señora Bertha Espinal De Gamarra, quien ofertó el monto de S/ 184,500.00. 

El 7 de noviembre de 2018, la Entidad y la señora Bertha Espinal De Gamarra 

suscribieron el Contrato N° 008-2018-MPH-Subasta Inversa Electrónica, por el 

monto adjudicado. 

2. 	A través del "Formulario de solicitud de sanción - Entidad" presentado el 8 de 

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

el Tribunal, la Entidad comunicó que el Adjudicatario habría incurrido en causal 

de sanción. 

A fin de sustentar su denuncia, la Entidad remitió, entre otros documentos, la 

Opinión Legal N° 0491-2018-MPH/SGAJ/DTDC del 21 de diciembre de 2018, en la 

que señal o siguiente: 

Con fecha 19 de setiembre del año 2018, la Municipalidad Provi cial de 

Huanta, ot ga la buena pro a lo empresa INVERSIO ES PEREZ PAFALU 

e la subasta inversa electrónica N° 06-2018-M H/OE 
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2).- Con fecha 26 de setiembre del año 2018, la Sub Gerencia de 

Administración deriva la Carta N° 027-2018-INV. PEREZ ERPAFALUSAC/GG 

la unidad de Logística, donde señala el desistimiento de otorgamiento de la 

buena pro subasta inversa electrónica N° 06-2018-MOH/OEC-1, señalando 

que la fábrica ha comunicado los inconvenientes técnicos con la producción 

del cemento nacional, motivo a ello el postor no cumpliría la entrega del 

bien, objeto del presente proceso de selección, por lo tanto desistía al 

otorgamiento de la buena pro para mayor sustento adjunta la carta. 

(..) 

4) .- Motivo a ello la Unidad de Logística de la Municipalidad Provincial de 

Huanta, otorga la buena pro al postor que ocupó al segundo orden de 

prelación a la señora ESPINAL DE GAMARAR BERTHA, (...) por los expuestos 

y en cumplimiento de la ley de contrataciones del estado y su reglamento la 

empresa INVERSIONESPEREZ ESPAFALU S.A.C. deberá ser sancionada por el 

Tribunal de Contrataciones del Estado conforme al artículo 50 de la Ley, por 

causa retrasos y perjuicios en el cumplimiento de sus objetivos y metas a la 

Municipalidad Provincial de Huanta en la ejecución de la citada obra." 

Con decreto del 18 de enero de 2019, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su presunta 

responsabilidad al desistirse o retirar injustificadamente su propuesta, en el 

marco del procedimiento de selección; infracción tipificada en el literal a) 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. 

Con decreto del 13 de febrero de 2019, considerando que el Adjudicatario no 

cumplió pon presentar sus descargos solicitados a través del decreto de inicio del 

presen procedimiento administrativo sancionador, el cual fue notificado el 28 

de en ro de 2019 a través de la Cédula de Notificación N° 6655/2019. CE4  en el 
do i lIjo que consignó ante el Registro Nacional de Proveedor: -RNP; s 

uso hacer efectivo el apercibimiento establecido e 	I refer .o •ecret 
icio, remitiénd é el expediente a la Tercera Sala • - 	ibunal 	ue 

a documentación obrante en el mismo, siendo recibido e Sala el 
18 de febrero de 2019. 

Véase folios 29 del expediente administra 
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II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 

el Adjudicatario incurrió en responsabilidad administrativa por desistirse o retirar 

injustificadamente su propuesta, infracción tipificada en el literal a) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la LCE (DI 1341). 

Naturaleza de la infracción. 

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

establecía que constituye infracción administrativa pasible de sanción, desistirse 

retirar injustificadamente su propuesta. 

Sobre el particular, es pertinente precisar que, para la configuración del tipo 

infractor materia de análisis, tendrá que acreditarse la existencia de sus 

elementos constitutivos a saber: i) que el Adjudicatario se haya desistido o 

retirado su oferta, y II) que dicha conducta sea injustificada. 

En tal sentido, es de precisar que la conducta infractora tipificada en el literal a) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), se configura en caso no se 

acredite una causal justificada y ajena a su voluntad que haya incidido 

directamente en su desistimiento o retiro de la oferta. 

7. 	En principio, cabe precisar que con el otorgamiento de la buena pro se genera el 

derecho del postor ganador del procedimiento de selección a celebrar el 

contrato con la Entidad. Sin embargo, el perfeccionamiento del contrato, además 

de un derecho constituye una obligación del postor, quien como participante del 

procedimiento, asume el compromiso de no desistir o retirar su oferta hasta el 

perfeccionamiento del contrato respectivo, situación indispensable sin la cual no 

puede egar a concretarse el mismo. 

través de la tipificación de la referida conducta como sancionable, se 

ersigue dotar de consistencia al sistema de contratación pública, para evitar la 

realización en vano de procedimientos de selección, en los cuales los postores, 

de hab- • esentado sus ofertas, se desistan, comprometien...1 con ello 

logro de los fines públicos, como es la atisfacción de 	neces • .d:s públic 
.,! 	 - 

el cumplimiento de las met 	objetivos insti 	ales revia,t e 

establecidos. 
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8. 	Sobre el particular, cabe además precisar que conforme establece el artículo 31 

del Reglamento, mediante la Declaración Jurada presentada como documento 

de obligatoria presentación (Anexo N' 2), el Adjudicatario se comprometió a 

mantener su oferta durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el 

contrato en caso resultar favorecido con la buena pro, lo cual implica que al 

elaborar y presentar su oferta, debe obrar con responsabilidad y seriedad, 

considerando los intereses que subyacen a la contratación y las 

responsabilidades que asume en caso dichos intereses sean afectados. 

Aunado a lo anterior, cabe traer a colación lo establecido en el artículo 114 del 

Reglamento, el cual establecía que, una vez que la buena pro quedó consentida o 

administrativamente firme, tanto la Entidad como el o los postores ganadores, se 

encontraban obligados a contratar. 

Ahora bien, en relación al primer elemento constitutivo de la infracción 

analizada, es decir, que el Adjudicatario haya presentado su desistimiento o 

retirado su oferta, cabe precisar que en virtud del principio de tipicidad, 

contemplado en el numeral 4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el 

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, para la 

configuración de la presente causal se requiere verificar la existencia de una 

manifestación expresa mediante la cual se aprecie que el adjudicatario haya 

declinado su oferta, es decir se requiere necesariamente, la existencia material 

de una conducta expresa e indubitable, mediante la cual aquél ponga de 

manifiesto el retiro o desistimiento de su oferta, situación que no puede ser 

presumida por la Entidad. 

Si dicha circunstancia acontece, entonces nos encontramos frente al supuesto 

descrito como "desistir o retirar injustificadamente su oferta", configurando 

dich " conducta una infracción administrativa merecedora de la sanción 

co espondiente. 

or otra parte, en relación al segundo elemento constitutivo del tipo infractor, es 

decir que la conducta omisiva del adjudicatario sea injustificada, es pertinente 

resalta-que corresponde a este Tribunal determinar la configuración de la 

cción considerando que la conducta injustificad 	 elemen 
probatorios y/o argumentos que obra en el expedien 	 o efec 
decir considerar como justifica a la conducta, deberá pr 	se feha ient 	e 
que: i) concurrieron circuns 	cias que hicieron imposible física o juris amente 
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mantener su oferta ante la Entidad, o ji) no obstante haber actuado con la 

diligencia ordinaria, le fue imposible mantener su oferta respectiva debido a 

factores ajenos a su voluntad por haber mediado caso fortuito o fuerza mayor. 

En tal sentido, corresponde al Colegiado analizar la responsabilidad 

administrativa del Adjudicatario por desistirse o retirar injustificadamente su 

propuesta, infracción prevista en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la LCE (DL 1341), de acuerdo a las disposiciones normativas precitadas que 

regulan la convocatoria del procedimiento de selección, así como la existencia de 

causas justificantes. 

Configuración de la infracción. 

En el caso que nos ocupa, de la revisión de los antecedentes administrativos 

fluye que el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario se efectuó el 

19 de septiembre de 2018, acto que fue publicado en el SEACE en la misma 

fecha. 

Ahora bien, toda vez que el procedimiento de selección del caso materia de 

autos se trató de una subasta inversa electrónica cuyo valor referencial 

corresponde a una adjudicación simplificada, donde se presentó más de un 

postor, el consentimiento de la buena pro se produjo a los cinco (5) días hábiles 

de la notificación de su otorgamiento, esto es, el 26 de septiembre de 2018, el 

cual fue registrado en el SEACE el 27 de septiembre de 2018, ello en virtud de lo 

señalado en los artículos 42 y 43 del RLCE modificado (DS 056). 

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

1 del tículo 119 del RLCE modificado (DS 056), el Adjudicatario contaba con 

och• (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la 

b ena pro para presentar la documentación requerida en las bases para el 

ccionamiento del contrato, plazo que vencía el 10 de octubre de 2018. 

ante lo anterior, de los actuados se aprecia que, a través de la Carta N° 

018-INV.PEREZ ERPAFALU SAC/GG del 25 de septiembre de 2018, 

presentada ante la Entidad el 26 de septiembre de 2018,5  el A dicatario 

comunicó a la Entidad que, debido a "inconvenientes té 

producción de cemento, no sería posible cumplir con la 
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acuerdo al cronograma establecido y a fin de que no incurra en penalidades, se 

desistía del "otorgamiento de la buena pro" que le fuera otorgada. 

Sobre la base de lo expuesto, resulta claro en el presente caso que la 

mencionada carta contiene una manifestación expresa del Adjudicatario de 

desistirse de la oferta que presentó en el marco del procedimiento de selección. 

De esta manera, se verifica que la conducta del Adjudicatario cumple con el 

primer requisito que se exige para la configuración de la infracción imputada. 

Causal justificante para formular desistimiento o retiro de la oferta. 

Ahora bien, en lo referente al segundo requisito, es pertinente reiterar que 

corresponde a este Tribunal determinar la configuración de la infracción 

considerando que la conducta sea injustificada, según los elementos probatorios 

y/o argumentos aportados por el administrado; es decir, para considerar como 

justificada la conducta deberá probarse fehacientemente que: i) concurrieron 

circunstancias que hicieron imposible física o jurídicamente mantener su oferta 

ante la Entidad, o ii) no obstante haber actuado con la diligencia ordinaria, le fue 

imposible mantener su oferta respectiva debido a factores ajenos a su voluntad 

por haber mediado caso fortuito o fuerza mayor. 

De acuerdo con lo anterior, en el marco de la normativa de contrataciones del 

Estado, la imposibilidad física del postor se encuentra referida a un obstáculo 

temporal o permanente que lo inhabilite o imposibilite, irremediable e 

involuntariamente, a cumplir con su obligación de mantener su oferta; 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 

cum ir obligaciones, pues de hacerlo se produciría la contravención del marco 

jurilico aplicable al caso, y consecuentemente, la posible invalidez o ineficacia de 
lo actos así realizados. 

Al respecto,4ébe precisarse que para que un hecho se constituya como caso 

o fuerza mayor, deben concurrir los siguientes elementos: i) debe ser 

extraordinario, es decir, que las circunstancias en las cuales se presente deben 

ser excepcionales e irrumpir en el curso de normali ad; ii) debe se mprevisibl 

es decir, que en circunstancias ordinarias no h bría podi 	p 
ocurrencia; y iii) el aconteci 	nto debe ser irr 	, es de 	u 
ocurrencia no haya podido se 	itada o resistida. 
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Ahora bien, en el presente caso, de la revisión de la información obrante en 

autos se advierte que, a través de la Carta N° 27-2018-INV.PEREZ ERPAFALU 

SAC/GG del 25 de septiembre de 2018, el Adjudicatario indicó que su 

desistimiento se debía a supuestos "inconvenientes técnicos" de la fábrica en la 

producción de cemento que no le permitirá cumplir con la entrega de los bienes 

de acuerdo al cronograma establecido. 

Asimismo, obra en autos la carta s/n del 20 de septiembre de 2018 (sin fecha de 

recepción), a través del cual la empresa CEMENTO NACIONAL habría comunicado 

al Adjudicatario que: "debido a problemas técnicos ocurridos en nuestra planta 

desde el día 15 de septiembre del 2018 nuestros despachos de cemento se están 

realizando de acuerdo a la disponibilidad y capacidad de esta. Esperamos se 

normalice nuestros despachos de forma continua a partir del 30 de septiembre de 

2018." (sic) 

Sobre lo anterior, se debe precisar que en autos sólo obran las referidas 

comunicaciones, mas no la documentación que la cual se pueda identificar los 

supuestos "problemas técnicos" que habría sufrido la fábrica y menos que 

efectivamente se hayan producido en la realidad. Así, no se puede determinar si 

los supuestos problemas técnicos habrían tenido incidencia en el cumplimiento 

de las obligaciones del Adjudicatario ante la Entidad (entrega de cemento de 

acuerdo al cronograma), en caso este hubiera suscrito contrato con la Entidad. 

Por el contrario, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se advierte que 

presentó a la Entidad la Declaración Jurada de stock del bien del 18 de 

se•tie 	re de 20186, en la cual aquél indicó que: "con pleno conocimiento de las 

con iones que se exigen en las bases del proceso de la referencia, pongo 

c. °cimiento que nuestra empresa cuenta con el stock de materiales para la 

ortuna atención según el cronograma." (Sic). 

o, presentó la Declaración jurada de fiel cumplimiento de plazo de 

entrega del 18 de septiembre de 20187, en el cual se comprometió en entregar a 

la Entidad un total de 9,000 bolsas de cemento portland tipo I en tres 

oportunidades: i) el 30 de septiembre de 2018, un total de 3,000 uni• es; ii) el 

30 de octubre de 2018, un total de 3,000 unidades; y, ii el 30 de 	mbre 

2018, un total de 3,000 unidades; declaración jurad que 
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requerimientos efectuados por la Entidad en las bases del procedimiento de 
selección. 

Como se advierte de los referidos documentos, el Adjudicatario indicó a la 

Entidad que contaba con los bienes requeridos, stock que se comprometía a 

suministrar a aquélla de conformidad con el cronograma establecido. Es decir, de 

acuerdo a dichos documentos, el Adjudicatario contaba con el stock requerido 

por la Entidad, lo cual evidencia que cualquier situación que hubiera acontecido 

al fabricante, no habría afectado el normal cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales con la Entidad. 

En ese orden de ideas, se advierte que en autos no obran elementos probatorios 

de los cuales se pueda determinar la concurrencia de imposibilidad física o 

jurídica que justifique el desistimiento de la oferta del Adjudicatario ni tampoco 

la ocurrencia de alguna situación de caso fortuito o fuerza mayor; por lo tanto, a 

juicio de este Tribunal, dicha conducta configura la infracción tipificada en el 

literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341); por lo que, aquél es 

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

Sobre la posibilidad de la aplicación de la norma más favorable para el 
administrado. 

Sobre el particular, es preciso señalar que, a partir del 30 de enero de 2019, se 

encuentra vigente la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada 

por el Decreto Legislativo N° 1444, en adelante la nueva LCE (DL 1444), y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el 
nuevo RICE. 

En r ación a lo anterior, es necesario tener en consideración que el numeral 5 

de artículo 248 del TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, 

s g'un el cual: 

"Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de 
incurtir----é(  administrado en la conducta a sancionar, salvo que las 

posteriores le sean más favorables. 

Las disposiciones sancionadoras producen ef cto retr 

favorecen al presunto infra t r o al infractor, 	o en lo 
tipificación de la infracción 	o a la sanción y a sus plazos de 

to 

a la 

rescripción, 
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incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva 

disposición." 

De texto citado, tenemos que, en procedimientos administrativos sancionadores, 

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

momento de la comisión de la infracción; sin embargo, como excepción se 

admite que, si con posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia 

una nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque 

con la misma se ha eliminado el tipo infractor o porque conservándose éste, se 

contempla ahora una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta 

aplicable. 

En tal sentido, en relación a la sanción aplicable a la conducta tipificada en el 

literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) [desistirse o retirar 

injustificadamente su propuesta], imputada al Adjudicatario, el literal a) del 

numeral 50.2 de la referida norma establecía que los adjudicatarios que incurran 

en la referida infracción debían ser sancionados con 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 propuesta 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 

Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en tanto no sea pagada por el  

infractor. 

Pi su parte, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE (DL 1444), 

stablece como sanción aplicable a la conducta materia de análisis, la misma 

nción que recogía el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE (DL 

1341), • cisándose que la medida cautelar a ser impuesta -vigente en tanto no 

pagada por el infractor-, no deberá ser menor a tres (3) meses ni mayor a 

dieciocho (18) meses. 

En tal contexto, de la normativa glosada se advierte que la LCE (DL 1444) recoge 

un supuesto más beneficioso para los adjudicatarios que incurran en la • fracción 

de desistirse o retirar injustificadamente su propuesta• toda vez q 

cautelar a ser impuesta no po a ser mayor a diecio o (18) . -ses 

mantendrá vigente en tan /)o se pague la multa innp. -sta-, restri 	que 
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resulta más beneficiosa que aquella que estuvo establecida en la LCE (DL 1341), 

pues esta última establece que la medida cautelar se mantiene vigente de forma 

indefinida en tanto no sea pagada la multa impuesta. 

Por lo tanto, 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 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 la LCE (DL 1444), 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). 

En ese entendido, considerando que el monto ofertado por el Adjudicatario 
asciende a S/ 178,200.00; la multa a imponer no puede ser inferior al cinco por 
ciento (5%) de dicho monto (S/ 8,910.00) ni mayor al quince por ciento (15%) del 

smo (S/ 26,730.00). 

P r otro lado, en virtud del principio de retroactividad benigna contemplado en 

1 numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, corresponde que en el 

presente caso este Tribunal establezca, como medida cautelar, la suspensión del 

dere0.idel Adjudicatario de participar en cualquier procedimiento de selección, 

edimientos para implementar o mantener Catálogos Elec rónicos • - 

Acuerdo Marco y de contratar con el Estado por el periodo que  • deber. - 

menor a tres (3) meses ni may.r dieciocho (18) m ses la cu est ra vi 	en 
tanto no sea •a:ada or el1 i. ractor, según el p ento re 	en la 

pSCE I htahl 



c) 	La inexistencia o grado mínimo de daño causa 

desistimiento por parte de Adjudicatario, la En 

al postor que ocupo 	segundo lugar en 

o a la Enti 

dad le o 
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Directiva N° 008-2019-0SCE/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 razonabilidad, 

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: 

a) 
	

Naturaleza de la infracción: desde el momento en que el postor presentó 

oferta, quedó obligado a cumplir con las disposiciones previstas en la 

ormativa contratación pública y en las bases, resultando una de estas la 

Ñigación de mantener su oferta durante el procedimiento de selección. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de la información obrante en el 

e sediente administrativo, no se aprecian elementos objetivos que 

permitan determinar la ausencia de intencionalidad del Adjudicatario en la 

comisión de la infracción, toda vez que, expresamente, desistió de la oferta 

que presentó en el marco del procedimiento de selección. 
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procedimiento de selección, por un importe que mayor al ofertado por el 

Adjudicatario. 

El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 

documento alguno a través del cual el Adjudicatario haya reconocido su 

responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la 

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

advierte que el Adjudicatario ha sido sancionado por el Tribunal con una 

multa de S/ 5,055.83 a través de la Resolución N° 1459-2018-TCE-S4 del 6 

de agosto de 2018 y con una medida cautelar de suspensión de su derecho 

de participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos 

para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y 
de contratar con el Estado. 

Conducta procesal: el Adjudicatario no se apersonó al presente 

procedimiento administrativo sancionador iniciado en su contra. 

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

literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), por parte del 

Adjudicatario, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 26 de 

septiembre de 2018, fecha en la cual señaló expresamente su intención de 

desistirse de su oferta ante la Entidad. 

Proc dimiento e ectos del 'a .o de la multa. 

specto, resulta relevante señalar que en lo referido al pago de la multa, el 

ocedimiento establecido en la Directiva N° 008-2019-0SCE/CD - "Lineamientos 

para la Ejecución de la Sanción de Multa Impuesta por el Tribunal d 

Contrataciariés del Estado", aprobada mediante la Resolució 	2  058- 
E, publicada el 3 de abril de 019 en el Diari Oficial " 

portal institucional del OSCE, es c 	sigue: 
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El proveedor sancionado debe pagar el monto íntegro de la multa y 

comunicar al OSCE dicho pago, adjuntando el comprobante original 

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

hábiles siguientes de haber quedado firme la resolución sancionadora, la 

suspensión decretada como medida cautelar operará automáticamente. 

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

En concordancia con lo establecido en el artículo 263 del nuevo RLCE, 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 

A inistración del OSCE verifique que la comunicación de pago del 

veedor sancionado no ha sido efectiva. 

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

suspensió , dicha suspensión se levantará automáticamente el día siguiente 

de habeísido registrada en el SITCE la verificación del pago. 

or estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 

Gladys Cecilia Gil Candia y la intervención de las Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral 

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

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 073-

2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 del mismo mes y año en el 

Diario Oficial "El Peruano", y en ejercicio de las facultades conferidas en el artí ulo 59 

del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contra ciones d 	stado 

aprobado por el Decreto Supre 	N° 082-2019-EF, así como los 

Reglamento de Organización y 1 ciones del OSCE, aprobado por e •ecreto S 
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N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016; analizados los antecedentes y luego de agotado 

el debate correspondiente, por unanimidad; 

III. LA  SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa INVERSIONES PEREZ ERPAFALU S.A.C. (con R.U.C. N° 
20574706409), con una multa ascendente a S/ 10,692.00 (diez mil seiscientos 
noventa y dos con 00/100 soles), por su responsabilidad al desistirse o retirar 

injustificadamente su propuesta en el marco de la Subasta Inversa Electrónica N° 

006-2018-MPH/OEC (Primera Convocatoria) convocada por la Municipalidad 

Provincial de Huanta; infracción tipificada en el literal a) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 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 

INVERSIONES PEREZ ERPAFALU S.A.C. (con R.U.C. N° 20574706409) 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 de siete (7) 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 

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 pago de la sanción de multa se extingue 

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

4. Disponer que, una vez que la presente resolución 

administrativamente firme, se proceda con rme 	las 

ya ueda 

d' •osic' es 
contempladas en la Dire 	N2 008-2019-OSCE/CD "Lineamie 	ara la 
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PRESID 

SS. 

Gil Can 

Ferreyra Coral. 

Herrera Guerra. 

Ejecución de la Sanción de Multa Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del 

Estado", aprobada mediante Resolución N° 058-2019-0SCE/PRE. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"Firmado n dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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