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Sumilla: 	"(...)en el presente caso, se configuró la infracción tipificada 

en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 
existiendo mérito para imponerle la correspondiente 
sanción administrativa" 

Lima, 20 MAYO 2019 

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

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1.5/2019.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa Multiservicios Roser S.R.L. por su 

supuesta responsabilidad al haberse desistido o retirado injustificadamente su oferta, 

en el marco de la Subasta Inversa Electrónica N° 001-2018-MPFM — Segunda 

Convocatoria, convocado por el Ministerio Público; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 28 de junio de 2018, el Ministerio Público, en adelante la Entidad, convocó la 

Subasta Inversa Electrónica N° 001-2018-MPFM — Segunda Convocatoria, para la 

"Adquisición de combustible petróleo diésel B5 S50 para el Distrito Fiscal de 

Apurímac sede Andahuaylas", con un valor estimado ascendente a S/ 72,000.00 

(setenta y dos mil con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Del 2 al 10 de julio de 2017, se llevó a cabo el registro de participantes y 

presentación de ofertas, oportunidad en la cual presentó su propuesta, entre 

otras, la empresa Multiservicios Roser S.R.L. 

El 11 de julio de 2017, se llevó a cabo el acto apertura de ofertas y periodo de 

lances, otorgándose la buena pro del procedimiento de selección a la empresa 

Multiservicios Roser S.R.L., en adelante el Adjudicatario, por el monto de su oferta 

económica equivalente a S/ 67,276.80 (sesenta y siete mil doscientos setenta y 

seis mil con 80/100 soles). 

2. 	Mediante formulario de aplicación de sanción y escrito s/n, presentados el 2 de 

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

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

la causal de infracción consistente en desistirse o retirar injustificadamente su 

oferta, en el marco del procedimiento de selección. 

Página 1 de 16 

PSCE 
Pryaresmo 
.4..rulsmtlelas 
Inniuleuxen 
dc1I41.10. 



     

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

PERÚ 

  

pscE Spontw., 
Contraten., 
.11111do 

     

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

Informe N° 001477-2018-MP-FN-OGASEJ de fecha 18 de diciembre de 2018, 

señalando lo siguiente: 

El 11 de julio de 2017, el Comité Especial encargado del procedimiento de 

selección otorgó al Adjudicatario la buena pro del procedimiento de 

selección, por el monto de su oferta económica ascendente a S/ 67,276.80 

soles. 

Mediante la Carta N° 038-2018-MULTISERVICIOS ROSER SRL-GG/AND, 

presentada el 17 de julio de 2018 ante la Entidad, el Adjudicatario solicitó 

textualmente lo siguiente: 

"Es sumamente grato dirigirme a su digno despacho, para en forma muy 

respetuosa solicitarle a través del presente DEJAR SIN EFECTO EL 

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO a la empresa Multiservicios Roser 

S.R.L., razones de que por error involuntario del personal de nuestra 

empresa encargado de realizar los lances del proceso en mención hubo 

una equivocación al diqitar,  ofertándose la suma de S/ 67,276.80 soles el 

mismo que equivale al precio por galón 5/11.68 soles, oferta que no se 

sujeta a los precios que manejamos desde el precio compra — lima, flete, 

tributos y gastos operativos; en tal sentido le autorizamos y sugerimos en 

nuestra condición de ganadores del proceso de la referencia se dé la 

buena pro por orden de prelación al segundo puesto ofertado (ARCE 

ALEGRIA ANTONIO)." (Énfasis agregado) 

Mediante Carta N° 234-2018-MP-FN-GG-GECLOG-GEA del 2 de agosto de 

2018, la Entidad le comunicó al Adjudicatario la pérdida automática de la 

buena pro. 

Finalmente, señala que el Adjudicatario ha incurrido en la comisión de la 

infracción tipificada en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 

de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley Nº 30225, modificada por 

Decreto Legislativo N° 1341. 

Mediante decreto del 16 de enero de 2019, se dispuso iniciar el procedimiento 

administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su supuesta 

responsabilidad al haberse desistido o retirado injustificadamente su oferta, en el 
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marco del procedimiento de selección, infracción tipificada en el literal a) del 

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

Ley N 9- 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341. 

Para dicho efecto, se otorgó al Adjudicatario el plazo de diez (10) días hábiles para 

que formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con 

la documentación obrante en autos. 

4. 	Mediante formulario de impulso de expediente administrativo y escrito 

s/n,presentados el 7 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada de OSCE 

ubicada en la ciudad de Abancay, ingresados el 11 del mismo mes y año ante el 

Tribunal, el Adjudicataria se apersonó al presente procedimiento administrativo 

sancionador y formuló sus descargos, en los siguientes términos: 

El 11 de julio de 2018 su representada participó en la etapa de lances en 

línea del procedimiento de selección; sin embargo, sobre el caso materia 

de análisis, deja constancia que el servicio de internet en la localidad de 

Andahuaylas — Apurímac es deficiente y, señala que al momento del 

desarrollo de lances "su servicio de internet se colgó o fue interrumpido 

en varias ocasiones, produciendo una serie de dificultades que se vieron 

desencadenadas en un lance incorrecto que fue comunicada a la entidad 

al día siguiente del acto referido, vale decir el día 12.07.2019"; adjuntando 

para tal efecto, una carta de la empresa ESERSEC S.A.C. dispensándose por 

la interrupción de internet que se produjo el día 11 de julio de 2018. 

Señala que su representada no ha tenido intención premeditada de no 

asumir con seriedad y responsabilidad sus acciones, si no que, por el 

contrario, la presente controversia obedece a situaciones externas y ajenas 

a su voluntad. 

Señala que la comunicación presentada a la Entidad cediéndole la buena 

pro del procedimiento de selección al postor que ocupó el segundo lugar 

de prelación, ha sido mal entendido por esta, toda vez que su intención era 

no generar mayor perjuicio a la Entidad en la contratación del bien 

requerido. 

Por último que señala que el perfeccionamiento del contrato derivado del 

procedimiento de selección pudo darse con la emisión de la orden de 
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compra o del servicio, hecho que no ha ocurrido en el presente caso. 

	

5. 	Con decreto del 12 de febrero de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario y 

por presentados sus descargos. 

FUNDAMENTACIÓN: 

	

1. 	Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa del Adjudicatario, por desistirse o retirar injustificadamente su 

propuesta en el marco del procedimiento de selección, hecho que se habría 

producido el 17 de julio de 2018, fecha en la cual estuvo vigente la Ley de 

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

Decreto Legislativo N' 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 

350-2015-EF, normas que serán aplicadas para resolver el presente caso. 

Naturaleza de la infracción 

La infracción tipificada en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 

establece que se impondrá sanción administrativa a los proveedores, 

participantes, postores y contratistas que desistan o retiren 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 haya desistido o retirado su oferta, 

< y ii) Que dicha conducta sea injustificada. 

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

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 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. 

Cabe precisar que a través de la tipificación de la referida conducta como 

sancionable, se persigue dotar de consistencia al sistema de contratación pública, 

para evitar la realización en vano de procedimientos de selección, en los cuales los 

postores, luego de haber presentado sus ofertas, se desistan, comprometiendo 

con ello el logro de los fines públicos, como es la satisfacción de las necesidades 

públicas y el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales previamente 
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establecidos. 

Sobre el particular, cabe además precisar que conforme lo establece el artículo 31 

del Reglamento, mediante la Declaración Jurada presentada como documento de 

obligatoria presentación, el Postor se comprometió a mantener su oferta durante 

el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato en caso de 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. 

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

analizada, es decir, que el Postor y/o 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, 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 aprecia que el 

Postor y/o Adjudicatario haya declinado su oferta, es decir se requiére 

necesariamente, la existencia material de una conducta expresa e indubitable, 

mediante la cual el postor 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 "desistirse o retirar injustificadamente su oferta", configurando 

dicha conducta una infracción administrativa merecedora de la sanción 

correspondiente. 

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

decir que la conducta omisiva del Postor y/o Adjudicatario sea injustificada, es 

pertinente resaltar que corresponde a este Tribunal determinar si se ha 

configurado la conducta típica establecida en el literal a) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley, mientras que corresponde al Postor y/o Adjudicatario probar 

fehacientemente que: i) concurrieron circunstancias que le 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. 
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Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad 

administrativa del Adjudicatario por desistir o retirar su propuesta, infracción 

prevista en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 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 causal 

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 11 de 

julio de 2018, acto que fue publicado en el SEACE en la misma fecha. 

Ahora bien, dado que en el procedimiento de selección hubo pluralidad de 

postores, el consentimiento de la buena pro de dicho otorgamiento se produjo a 

los cinco (5) días de su otorgamiento, esto es el 18 de julio de 2018; ello, en virtud 

de lo señalado en el artículo 43 del Reglamento, acto que fue publicado en el 

SEACE el 19 de julio de 2018.  

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

1 del artículo 119 del Reglamento, el Adjudicatario contaba con ocho (8) días 

hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro para 

presentar la documentación requerida en las bases para el perfeccionamiento del 

contrato, plazo que vencía el 1 de agosto de 2019. 

No obstante lo anterior, de los actuados se aprecia que a través de la Carta N° 

0038-2018-MULTISERVICIOS ROSER SRL-GG/AND (obrante en el folio 32 del 

expediente administrativo), presentado el 17 de julio de 2018 ante la Entidad, el 

Adjudicatario, antes del consentimiento del otorgamiento de la buena pro del 

procedimiento de selección, solicitó que se deje sin efecto el otorgamiento de la 

buena pro otorgada a favor de su representada, toda vez que "por un error 

involuntario del personal de su empresa, encargado de realizar los lances del 

procedimiento de selección, hubo una equivocación al digitar, ofertándose la suma 

de S/ 67,276.80 soles, el mismo que equivale al precio por galón de S/ 11.68 soles, 

oferta que no se sujeta a los precios que manejan desde el precio compra - Lima, 

flete, tributos y gastos operativos". 

Sobre lo antes expuesto, y atendiendo a la citada carta remitida a la Entidad, 

resulta claro que esta contiene una manifestación expresa del Adjudicatario de 

desistirse de la oferta presentada antes del perfeccionamiento del contrato. De 
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esta manera se verifica que se cumple la existencia del primer requisito que se 

exige para la configuración de la infracción imputada al Adjudicatario. 

Ahora bien, en lo referente al segundo requisito, corresponde analizar si las 

razones expuestas por el Adjudicatario justifican su desistimiento o retiro de su 

oferta, a fin de que sirva como sustento para que este Tribunal determine si se ha 

configurado la conducta típica establecida en el literal a) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley. 

Al respecto, tal como se ha señalado precedentemente, se advierte que fluye en 

autos la Carta N° 0038-2018-MULTISERVICIOS ROSER SRL-GG/AND (obrante en el 

folio 32 del expediente administrativo), presentada el 17 de julio de 2018 ante la 

Entidad, a través de la cual el Adjudicatario solicita que se deje sin efecto el 

otorgamiento de la buena pro otorgada a favor de su representada, 

argumentando como sustento de dicha solicitud que "por un error involuntario del 

personal de su empresa, encargado de realizar los lances del procedimiento de 

selección, hubo una equivocación al dígitar,  ofertándose la suma de S/ 67,276.80 

soles, el mismo que equivale al precio por galón de S/ 11.68 soles, oferta que no 

se sujeta a los precios que manejan desde el precio compra - Lima, flete, tributos 

y gastos operativos". 

Asimismo, en el marco de sus descargos el Adjudicatario ha señalado que 

efectivamente participó en la etapa de lances del procedimiento de selección, 

1 
resaltando que el servicio de internet en su localidad de Andahuaylas — Apurímac 

es deficiente, y que justo al momento de efectuar los lances su servicio de internet 

se "colgó", ocasionando que la persona encargada genere un lance incorrecto, 

hecho que fue comunicado a la Entidad al día siguiente de referido acto, es decir, 

el 12 de julio de 2018. 

De lo antes señalado, se advierte que el Adjudicatario mediante la Carta N° 0038- 

2018-MULTISERVICIOS ROSER SRL-GG/AND, presentada el 17 de julio de 2018 

ante la Entidad, solicitó que se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro 

que le fue otorgada, argumentando que por "error involuntario" un personal de 

su empresa encargado de realizar los lances "digitó equivocadamente" la suma de 

S/ 67,276.80 soles, que equivale al precio por galón de S/ 11.68 soles, "oferta que 

no se sujeta a los precios que manejan desde el precio — lima, fletes, tributos y 

gastos operativos"; sin embargo, a través de sus descargos presentados el 11 de 

febrero de 2019 ante este Tribunal, el Adjudicatario sostiene otra versión respecto 

al desistimiento de su oferta, señalando que en el momento que efectuó el lance 
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su internet se "colgó", lo que ocasionó que la persona encargada registrara un 

monto equivocado, hecho —según sostiene— fue comunicado a la Entidad al día 

siguiente, es decir, el 12 de julio de 2018. 

Sobre el particular, cabe precisar que este Colegido advierte evidentes 

inconsistencias en las versiones señaladas por el Adjudicatario, respecto a los 

motivos que generaron que se desista de su oferta, ya que en un primer momento 

sostiene ante la Entidad que se debió a un error cometido por un trabajador de su 

empresa al momento de digitar el monto ofertado (lo cual le perjudicaría 

económicamente), y por otro lado, sostiene ante este Tribunal que su 

desistimiento se debió a que su internet se "colgó", lo que ocasionó que dicho 

trabajador registrara un monto equivocado. Debe señalarse que esta última 

manifestación no guarda coherencia toda vez que las averías en el internet no 

inciden en los monto que los proveedores —a través de personas naturales—

digitan libremente al momento de realizar sus lances (hecho que será desarrollado 

posteriormente), y además, debe tenerse en cuenta que en este tipo de 

procedimientos necesariamente se requiere una confirmación de dicho monto por 

parte del Postor, sin la cual no se pude registrar el monto en la etapa de lances, 

hecho que evidentemente fue confirmado por la persona encargada por el Postor, 

tal como se encuentra registrado en el registro del SEACE. 

Cabe señalar además que, a través de sus descargos, el Adjudicatario asevera 

haber comunicado a la Entidad el 12 de julio de 2018, los problemas que tuvo con 

el internet en la etapa de lances; sin embargo, de la revisión de la comunicación 

que el Adjudicatario presentó para solicitar su desistimiento de la buena pro, se 

advierte que esta se presentó a la Entidad recién el 17 de julio de 2018 (en una 

fecha diferente a la antes señalada), y las razones que sustentaron su 

desistimiento fueron completamente distintas a las que ahora pretende presentar 

como justificación, las cuales, tal como se ha señalado precedentemente, de 

ninguna forma pueden justificar la infracción que es materia de análisis en el 

presente caso. 

16. 	Sin perjuicio de lo antes señalado, corresponde precisar que al momento de 

efectuar su oferta, las personas naturales y jurídicas que participan en los 

procedimientos de selección, conocen de antemano las reglas y procedimientos 

establecidos en la normativa de contratación pública, tanto durante el desarrollo 

del procedimiento de selección y la etapa de ejecución contractual, como en los 

procedimientos que se efectúan a través del Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado- SEACE; por lo tanto, todo postor se encuentra obligado 
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a mantener la debida diligencia para cumplir con tales exigencias, más aun 

tratándose de procesos electrónicos en los cuales se solicita la confirmación del 

acto a realizar a efecto de evitar un error como ha sido alegado por el 

Adjudicatario, toda vez que el sistema ha sido diseñado para evitar que un lance, 

que podría haber sido efectuado involuntariamente, llegue a constituir un lance 

válido y definitivo, el que a su vez podría dar lugar al cese de la puja y finalmente 

al otorgamiento de la buena pro. Es por ello que el sistema, antes de la validación 

de un lance, requiere al ofertante la confirmación de su realización. 

No sólo ello. El sistema incluso alerta sobre cuál es la diferencia dineraria respecto 

al anterior lance, otorgando al postor la oportunidad de cancelar un eventual lance 

involuntario, conforme se puede apreciar referencialmente en el gráfico adjunto: 

Es claro, entonces, que el postor tiene la alternativa y potestad de confirmar la 

seriedad de su lance (o inclusive de cancelarlo), dado que el sistema proporciona 

un mecanismo eficiente para que un postor que digitó una cantidad y luego realizó 

un lance con tal oferta, pueda superar algún eventual descuido, imprecisión, 

impericia o error de cualquier fuente, para lo cual se le da la oportunidad de 

cancelar su lance, advirtiéndole además cuál es la magnitud de la diferencia con el 

lance anterior. Solo después de la confirmación, el sistema toma como válido el 

lance efectuado. 
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En tal sentido, respecto a que el monto consignado en su oferta, en todo caso, se 

tratara de un "error de digitación", debe tenerse en cuenta además, que todo 

postor en un procedimiento de Subasta Inversa Electrónica, como usuario del 

SEACE, tiene responsabilidades que el propio SEACE advierte en los "Términos y 

Condiciones de Uso del SEACE" y que todo postor acepta al acceder al sistema, tal 

como las siguientes: 

"SOBRE LAS RESPONSABILIDADES 

1.1 Usuarios del SEACE (Proveedores del Estado y Entidades Públicas) 

El SEACE es un portal WEB de libre acceso para los usuarios, razón por la 

cual, la información que se registra y su contenido, así como la veracidad, 

integridad y completitud de la misma es de responsabilidad exclusiva de 

los Proveedores del Estado y de las Entidades Públicas que realizan el 

registro. 
La información registrada en el SEACE por los Proveedores del Estado y 

las Entidades Públicas tiene carácter de declaración jurada. 

El Certificado SEACE (usuario y contraseña) asignado por el Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado, en adelante OSCE, es de 

carácter personal e intransferible. En ese sentido, los usuarios del SEACE 

son directamente responsables de los actos, documentos, bases, anexos, 

propuestas, ofertas y demás información que se registren en el SEACE 

bajo su cuenta y contraseña de usuario". 

Entonces se tiene que todo postor se responsabiliza de los compromisos que 

asume en calidad de agente económico que interviene en el mercado de la 

contratación pública, dada la importancia de los recursos y fines públicos 

comprometidos, siendo especialmente necesario que asuma la importancia de 

formular propuestas económicas serias en los procedimientos de selección que las 

diferentes Entidades convocan, bajo las diferentes modalidades que la normativa 

contempla. 

17. 	Así, si bien la Adjudicataria señaló ante la Entidad que el principal motivo por le 

cual se desistió del otorgamiento de la buena pro se produjo por un "error de 

digitación" al momento de realizar su oferta, registrando S/ 67,276.80 (monto que 

' no se sujeta a los precios que maneja desde el precio — lima, fletes, tributos y 

gastos operativos); conforme a los argumentos expuestos, ello no justifica, la falta 

de verificación y precaución que debió de tener al momento de realizar su lance, 

máxime si el sistema requiere la confirmación del monto consignado, es decir en 

aquel momento debió de verificar que el monto que digitó corresponda con aquel 
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que realmente quiso digitar, apreciando de igual manera el monto de diferencia 

con el monto de lance anterior, el mismo que consigna el sistema antes de la 

confirmación del lance. 

En esa línea el Adjudicatario, al momento de realizar su oferta, debía de tomar las 

precauciones necesarias a fin de que la oferta consignada considere todos los 

aspectos, condiciones, contingencias y demás, resultando ser la fijación de dicho 

monto responsabilidad exclusiva de todo postor que participa en un 

procedimiento de selección. Por lo tanto, lo argumentado por el Adjudicatario 

respecto a un posible déficit económico que le ocasionaría el cumplimiento del 

valor que ofertó, lejos de justificar el desistimiento de su oferta, pone en evidencia 

que la misma fue efectuada sin la responsabilidad y seriedad debida, accionar que 

tampoco puede ser avalado en un procedimiento administrativo sancionador. 

Además de lo señalado, es preciso indicar que el postor adjudicatario de la buena 

pro de un procedimiento de selección, tiene como obligación mantener su 

propuesta hasta la suscripción del contrato, constituyendo dicha obligación una 

carga impuesta al administrado en virtud de los vínculos jurídicos que lo ligan con 

el Estado, que a decir de Roberto Dromil  se sustenta, entre otras razones jurídicas, 

en la significación política y social del interés público afectado y en la confianza y 

responsabilidad del licitante, que excluyen el arbitrio o la inestabilidad en la 

promesa formulada por el particular oferente. 

En ese sentido, no resulta acorde con tales criterios que la normativa de 

contratación pública permita que los postores deliberadamente se desistan de sus 

ofertas —como plantea en contrario el Adjudicatario con su afirmación materia 

de comentario—; pues el tolerar tal tipo de prácticas, esto es, la realización de 

ofertas que luego pretendan ser dejadas sin efecto por el propio postor, conlleva 

una grave afectación al régimen de compras públicas; actuar de dicha forma, no 

resulta acorde con los principios, valores y obligaciones que éste debe asumir y 

respetar al participar en un procedimiento de selección determinado; siendo 

pasible de sanción administrativa, por afectar los principios que subyacen el 

sistema de compras públicas. 

DROMI, Roberto: "Licitación Pública", Editorial Ciudad Argentina (Segunda edición) - Gaceta Jurídica S.A. (Primera 
Edición) pág. SO. 
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De lo expuesto anteriormente, no se advierte argumento alguno con el que se 

pueda justificar que el Adjudicatario no haya mantenido su oferta hasta la 

suscripción del contrato. 

En ese orden de ideas, no habiéndose acreditado la concurrencia de alguna 

justificación, a juicio de este Colegiado, el Adjudicatario incurrió en la conducta 

referida al retiro o desistimiento de su propuesta; por tanto, se configuró la 

infracción tipificada en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 

existiendo mérito para imponerle la correspondiente sanción administrativa. 

Graduación de la sanción 

El literal a) del numeral 50.2 del referido artículo 50 ha previsto como sanción 

aplicable para la infracción materia de análisis, una multa entendida como la 

obligación pecuniaria generada para el infractor de pagar un monto económico no 

menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por ciento (15%) de la 

propuesta económica o del contrato, según corresponda, en favor del Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

Asimismo, el citado literal 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 Acuerdos Marco y contratar con el Estado, en 

tanto no sea pagada por el infractor, por un plazo no mayor a dieciocho (18) 

meses. 

Sobre la base de las consideraciones expuestas, considerando que el monto 

ofertado por el Postor en el procedimiento de selección asciende a S/ 67,276.80 

(sesenta y siete mil doscientos setenta y seis con 80/100 soles), la multa a imponer 

no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) de dicho monto (S/ 3,363.80), ni 

mayor al quince por ciento (15%) del mismo (5/10,091.4). 

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

del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, en adelante TUO de la LPAG, según el cual 

las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o 

establezcan restricciones a los administrados deben adoptarse dentro de los 

límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios 
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a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo 

estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

23. 	Dentro de este contexto, este Tribunal estima conveniente determinar la sanción 

a imponer al Adjudicatario, considerando los siguientes criterios: 

a) 	Naturaleza de la infracción: Es importante tomar en consideración la 

diligencia y seriedad con que el postor debe actuar dentro de un proceso de 

selección independientemente de que se le adjudique la buena pro o no, 

asumiendo la responsabilidad de su propia participación y con la obligación 

de presentar una oferta seria ante la Entidad, a fin de no comprometer el 

logro de los fines públicos, como es la satisfacción de las necesidades 

públicas y el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales 

previamente establecidos. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: en el numeral 3 del artículo 248 

del TUO de la LPAG, se hace referencia a un criterio subjetivo en la 

responsabilidad administrativa determinada en el ámbito del Derecho' 

Administrativo Sancionador, el mismo que se refiere a la intencionalidad del 

agente como criterio de graduación de las sanciones administrativas a 

imponer. 

En el presente caso, si bien no se advierten elementos que permitan 

determinar la intencionalidad del infractor para desistirse de su oferta, se 

advierte una clara falta de diligencia de su parte, al no haber tomado las 

, previsiones del caso para ofertar el monto que pretendía consignar en su 

propuesta. 

c) 	La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: el hecho que 

no se haya mantenido la propuesta, ocasiona una demora en el 

cumplimiento de las metas programadas por la Entidad, y por ende en 

perjuicio del interés público. Dado que el Adjudicatario se desistió de su 

oferta, la Entidad tuvo que contratar con el postor que había ocupado el 

segundo lugar de prelación a un precio ostensiblemente mayor. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

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

documento alguno por el cual el Adjudicatario haya reconocido su 
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responsabilidad en la comisión de la infracción que se le imputa, antes de 

que sea detectada. 

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

verificación de la base de datos del Registro de Inhabilitados del Registro 

Nacional de Proveedores — RNP, se aprecia que el Adjudicatario no registra 

antecedentes de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en 

procesos de selección y contratar con el Estado. 

Conducta procesal: debe considerar que el Adjudicatario se apersonó al 

presente procedimiento administrativo y formuló descargos; sin embargo, 

con el fin de justificar su falta presentó una serie de argumentos 

inconsistentes y contradictorios, faltando incluso a la verdad. 

Procedimiento y efectos del pago de la multa 
( 

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 2 de abril de 2019 en el Diario Oficial El Peruano y en 

el portal institucional del OSCE: 

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. 

La obligación de pago de la sanción de multa se extingue el día hábil 
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siguiente de la verificación del depósito y su registro en el SITCE o al día 

siguiente de transcurrido el plazo 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 Finanzas 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 al 

inicio de su suspensión, dicha suspensión se levantará automáticamente al 

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

De no realizarse y comunicarse el pago de la multa por parte del proveedor 

suspendido, la suspensión se levantará automáticamente al día siguiente 

de haber transcurrido el plazo previsto como medida cautelar. 

24. 	Finalmente, se precisa que la fecha de la comisión de la infracción tipificada en el 

literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte del Adjudicatario, 

P 

cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 17 de julio de 2018, 

fecha en la cual señaló expresamente su intención de desistirse de su oferta ante 

la Entidad. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Héctor Marín Inga 

Huamán, con la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Carlos 

Enrique Quiroga Periche; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/PRE de fecha 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los 

artículos 50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobado por Decreto Supremo N* 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del 

Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado — OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF, 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad. 
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LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa Multiservicios Roser S.R.L., con R.U.C. Nº 20527519935, 

con una multa ascendente a S/ 8,745.00 (ocho mil setecientos cuarenta y cinco 

con 00/100 soles), la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de 

notificada la presente Resolución, por los fundamentos expuestos. 

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

Multiservicios Roser S.R.L., con R.U.C. Nº 20527519935, para participar en 

cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 

contratar con el Estado, por el plazo de diez (10) meses, en caso la empresa 

infractora no cancele la multa según el procedimiento establecido en la Directiva 

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

impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado". 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N9 687-2012/TCE, del 3.10.12". 
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