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Tribunal-de  Contrataciones deCEsta(o 

ResoCución .9sí1' 1221-2019-TCE-S2 

Sumilla: 	"(...) la normativa de contratación pública ha previsto el procedimiento para 

el perfeccionamiento del contrato, al cual deben sujetarse tanto la Entidad 
como el postor adjudicado, toda vez que dicho procedimiento constituye una 

garantía para los derechos y obligaciones de ambas partes." 

Lima, 2 O MAY0 2019 

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

de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3998/2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa HACIENDA LA HERRADURA S.A., 

Q
ror su responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato; 

in acción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N' 1341, 

atendiendo a los siguientes: 

	

1. 	ANTECEDENTES: 

	

1. 	El 17 de octubre de 20171, el Gobierno Regional de Madre de Dios, en adelante la 
I ntidad, convocó la Adjudicación Simplificada N' 20-2017-GOREMAD-CS —Tercera 

onvocatoria, para la contratación de bienes para la "Adquisición de ganado 
L........._ acuno (Pie de cría de ganado vacuno de tipo carne — raza Brahmán PPC) para el 

mejoramiento de la prestación de servicio tecnológico del Centro de Desarrollo 

Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para incrementar la 

productividad y producción del ganado vacuno en la Región Madre de Dios, Meta 

— 048", con un valor referencial total ascendente a S/ 208,000.00 (doscientos ocho 

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

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de 

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

1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 

350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el 
R glamento. 

1  Documento obrante a folio 14 del expediente administrativo. 
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El 26 de octubre de 2017 se llevó a cabo la presentación de propuestas y según 

Acta en la misma fecha, se llevó a cabo el acto de otorgamiento de la buena pro, 

siendo adjudicada la empresa Hacienda la Herradura S.A., en adelante el 

Adjudicatario, por el monto de S/ 208,000.00 (doscientos ocho mil con 00/100 

soles). 

2. 	Mediante formulario "Solicitud de aplicación de sanción-Entidad/Tercero"2, 

presentado el 21 de diciembre de 2017 en la Mesa de Partes de la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Puerto Maldonado, e ingresada 

...------ el 26 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones 

alfl Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el 

Adjudicatario habría incurrido en causal de infracción al incumplir con su 

obligación de perfeccionar el contrato. 

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

N° 264-2017-GOREMAD-ORA-0AySA/UPS del 6 de diciembre de 2017,3  en el que 

señaló lo siguiente: 

El 26 de octubre de 2017 se otorgó la buena pro al Adjudicatario en acto 

privado, al ser la única propuesta presentada; en tal sentido, en esa misma 

(fecha se registró el otorgamiento de la buena pro, quedando consentida el 

2J7 del mismo mes y año. 

\ 	e esta manera, el plazo con el que contaba el Adjudicatario para 

presentar la documentación obligatoria para el perfeccionamiento del 

contrato, era hasta el 9 de noviembre de 2017. 

En ese contexto, mediante Carta s/n del 9 de noviembre de 2017, el 

Adjudicatario cumplió con presentar la documentación necesaria para el 

perfeccionamiento del contrato, no obstante ello, se observó el mismo al 

fa tar la Carta Fianza; por lo que, mediante Carta 254-2017-GOREMAD- 

RA-0AySA de la misma fecha, se le concedió un plazo de cinco (5) días 

ábiles para subsanar la presentación de la documentación obligatoria. 

Ante ello, el Adjudicatario no llegó a subsanar la presentación de la carta 

fia 'za; en consecuencia, a través de la Carta N° 271-2017-GOREMAD-ORA-

0AySA del 20 de noviembre de 2017, se le comunicó la pérdida automática 

de la buena pro del procedimiento de selección; y, en la misma fecha 

2  Documento obrante a folio 1 y 2 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Documento obrante a folio 9 al 12 del expediente administrativo. 
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posteriormente se suscribió el Acta de pérdida de buena pro y declaratoria 

de desierto del procedimiento de selección. 

Con Decreto' del 18 de enero de 2019, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su supuesta 

responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato en el 

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

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

En tal sentido, se otorgó al Adjudicatario, el plazo de diez (10) días hábiles para 

e formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con 
la eocumentación obrante en autos. 

Asimismo, se requirió a la Entidad que en el plazo de cinco (5) días hábiles, cumpla 
c 	presentar la copia de la Carta N° 254-2017-GOREMAD-ORA-0AySA del 9 de 

no iembre de 2017, debidamente recibida por el Adjudicatario, bajo 

apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos. 

Cabe precisar que dicho Decreto fue notificado a la Entidad el 25 de enero de 2019 

mediante la Cédula de Notificación N° 06564/2019.TCE5  y, al Adjudicatario el 28 

del mismo mes y año, a través de la Cédula de Notificación N° 06563/2019.TCE.6  

diante Oficio N° 037-2019-GOREMAD/ORAJ, presentado el 29 de enero de 

9 en la Mesa de Partes de la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la 

dad de Puerto Maldonado, e ingresado el 31 del mismo mes y año en la Mesa 

Partes del Tribunal, la Entidad remitió la información solicitada a través del 

ecreto del 18 de enero de 2019. 

Mediante formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" 

presentado el 11 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes de la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Puerto Maldonado, e ingresada 

el 12 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario se 

ap rsonó al procedimiento administrativo sancionador, y presentó sus descargos, 
s 	alando lo siguiente: 

a. El 26 de octubre de 2017 su representada se adjudicó el otorgamiento de la 

buena pro. 

4  Documento obrante a folio 7y 8 del expediente administrativo. 
5  Documento obrante a folio 221 y 222 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

e Documento obrante a folio 223 y 224 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Página 3 de 17 



Co D,écreto del 7 de mayo de 2019, con la finalidad de contar con mayores 

el 	'entos de juicio al momento de resolver, se requirió a la Entidad lo siguiente: 

nte a folio 242 del expediente administrativo. 

Página 4 de 17 

     

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE Supo-kunr de las 

delEsbdo 

b. Según la Entidad, el 9 de noviembre de 2017, su representada presentó la 

documentación obligatoria para el perfeccionamiento del contrato, la cual 

fue observada por la falta de la carta fianza, otorgándole el plazo de cinco 

(5) días hábiles para subsanar la misma; y, al incumplir con la subsanación, 

le comunicaron la pérdida automática de la buena pro. 

Sobre el particular, señala que su representada sí cumplió con subsanar las 

observaciones advertidas dentro del plazo establecido en los numerales 1 y 

----- 3 :1  del artículo 119 del Reglamento, conforme se verifica de sus cartas del 8 y 

9 e noviembre de 2017, las cuales fueron recibidas por la Entidad el 9 del 

mismo mes y año, en las que su representada cumplió con adjuntar la 

solicitud de carta fianza ante el Banco Continental a favor de la Entidad. 

Por otro lado, manifiesta que la Carta N° 254-2017-GOREMAD-ORA-0AySA 

del 9 de noviembre de 2017, a la que hace referencia la Entidad en el Acta 

de pérdida de buena pro y declaratoria de desierto, en el cual se le amplía la 

subsanación hasta el 17 de noviembre de 2017, no fue diligenciada ni 

notificada a su representada en la fecha del 9 de noviembre de 2017, tal 

como lo menciona el Comité de Selección en la referida acta. 

En tal sentido, alega que se ha iniciado el presente procedimiento 

administrativo sancionador contra su representada, sin tener en cuenta los 

principios del Derecho Administrativo General, vulnerando los principios de 

legalidad, de debido procedimiento y derecho a la defensa, toda vez que se 

sca que su representada sea sancionada por su supuesto incumplimiento, 

que la Entidad haya demostrado que la Carta N° 254-2017-GOREMAD- 

ORA-0AySA del 9 de noviembre de 2017 fue diligenciada en la fecha que 

indica. 

Slicita, se deje sin efecto las imputaciones en contra de su representada. 

Con45ecreto7  del 14 de febrero de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario 

y or presentados sus descargos; asimismo, se dispuso remitir el expediente a la 

egunda Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido el 20 del mismo mes 

y año. 
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> AL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS 

Sírvase remitir el cargo (documento o correo electrónico) que confirme la recepción de 
su Carta 	N° 254-2017-GOREMAD-ORA-0AySA del 9 de noviembre de 2017, por 
parte de la empresa HACIENDA LA HERRADURA S.A.C., a través de la cual su 
representada le otorgó a dicha empresa el plazo de cinco días (5) hábiles, plazo que 
vencía el 17 del mismo mes y año, para el levantamiento de observaciones a la 
documentación presentada por la citada empresa para el perfeccionamiento del 
contrato. 

(...)" 

on Decreto del 20 de mayo de 2019, se dispuso incorporar al expediente 
a ministrativo, la respuesta mediante correo electrónico del 9 del mismo mes y 
añ , de la Entidad al requerimiento realización mediante el Decreto del 7 de mayo 
de 2019. 

II. F NDAMENTACIÓN: 

El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el 
Adjudicatario, por su presunta responsabilidad al incumplir con su obligación de 
perfeccionar el contrato, infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, norma vigente al momento de suscitarse los hechos 
denunciados. 

N 	raleza de la infracción. 

bre/el particular, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece 
c mo infracción lo siguiente: 

/ "Artículo 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 a) del 
artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

b) In m fir con su obli ación de e eccionar el contrato o de formalizar Acuerdos 
Mar o." 
[E subrayado es agregado]. 

a línea, tenemos que se impondrá sanción administrativa a los proveedores, 
ticipantes, 'postores y/o contratistas que incumplan con su obligación de 

erfeccio • ,r el contrato o de formalizar 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. 

3. 	Ahora bien, la infracción contemplada en la normativa precitada, establece, como 

supuesto de hecho indispensable para su configuración, que el postor no 

perfeccione el contrato pese a haber obtenido la buena pro del respectivo 

procedimiento de selección. 

be agregar que, con el otorgamiento de la buena pro, se genera el derecho del 

postor ganador del procedimiento de perfeccionar el contrato con la Entidad. Sin 

e bargo, dicho perfeccionamiento, además de un derecho, constituye una 

obligación de aquél, quien asume el compromiso de mantener la seriedad de su 

oferta hasta el respectivo perfeccionamiento del contrato, lo cual involucra su 

obligación, no sólo de perfeccionar el acuerdo a través de la suscripción del 

documento contractual o la recepción de la orden de compra o de servicio, sino 

también de presentar para ello, la totalidad de los requisitos requeridos en las 

bases. 

Es así que, para determinar si un agente incumplió con la obligación antes referida, 

es menester traer a colación lo establecido en el artículo 114 del Reglamento, 

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

administrativamente firme, tanto la Entidad como el postor o los postores 

ganadores están obligados a contratar". 

11.1 E r 1 ladón con ello, debe tenerse presente que el procedimiento para 

p rfefcionar el contrato se encuentra previsto en el numeral 1 del artículo 119 del 

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

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

és a haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro Lit 
ebe presentar la totalidad de los documentos requisitos 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 

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

adic'iír al para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de cinco (5) días 

211e/s contados desde el día siguiente de la notificación de la Entidad. Al día 

s mente de subsanadas las observaciones, las partes suscriben el contrato. 
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Por su parte, el numeral 4 del artículo 119 del Reglamento establece que cuando 

no se perfecciona el contrato, por causa imputable al postor, éste pierde 

automáticamente la buena pro. 

Las referidas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en el artículo 117 del 

Reglamento, obligan al postor beneficiado con la buena pro, a presentar la 

documentación requerida en las Bases, a fin de viabilizar la suscripción del 

contrato, siendo, en estricto, su responsabilidad garantizar que la documentación 

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

establecidas por las normas antes glosadas. 

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

omisión a firmar el documento que lo contiene, sino también con la no realización 

de los actos que preceden a su perfeccionamiento, como es la presentación de los 

documentos exigidos en las Bases, toda vez que esto último constituye un 

requisito indispensable para concretar y viabilizar su suscripción. 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 impide que se perfeccione el contrato y, además, puede generarle la 

aplicación de la sanción correspondiente. 

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

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

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

ado a todos los postores en la misma fecha, debiendo considerarse que 

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

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

EA/E, el mismo día de su realización. 

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

Lbs (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 s de cinco (5) días hábiles. 

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

) 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 

48rdías hábiles de su notificación. 
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De otra parte, el referido artículo señala que, en caso se haya presentado una sola 

oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la 

notificación de su otorgamiento. 

8. 	Conforme a lo expuesto, la normativa de contratación pública ha previsto el 

procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, al cual deben sujetarse 

tanto la Entidad como el postor adjudicado, toda vez que dicho procedimiento 

constituye una garantía para los derechos y obligaciones de ambas partes. 

9. Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad 

administrativa del Adjudicatario con su obligación de suscribir el contrato, 

racción prevista en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, de 

ac erdo a las disposiciones normativas precitadas que regulan la convocatoria, 

debiendo precisarse que el análisis que se desarrollará a fin de determinar la 

existencia o no de dicha infracción, se encontrará destinado únicamente a verificar 

cilie 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. En ese orden de ideas, y a efectos de analizar la eventual configuración de la 

infr cción del Adjudicatario, en el presente caso corresponde determinar el plazo 

c n I que aquel contaba para suscribir el contrato, mecanismo bajo el cual se 

erfe donaría la relación contractual, acorde a lo establecido en el numeral 2.4 

el C pítulo II de la Sección Específica de las Bases. 

11. 	So e el particular, fluye de los antecedentes administrativos que el otorgamiento 

d • la buena pro a favor del Adjudicatario, tuvo lugar el 26 de octubre de 2017. 

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

Simplificada en la cual existió postor único, el consentimiento de la buena pro se 

produjo el ismo día de la notificación de su otorgamiento, es decir, la buena pro 

quedó c 	entida el 26 de octubre de 2017. 



14. 	4ior bien, a través del Informe N° 264-2017-GOREMAD-ORA-0AySA/UPS del 6 

e di iembre de 2017, la Entidad informó que el Adjudicatario no cumplió con 

bs nar la presentación de la documentación obligatoria para la suscripción del 

n ato, dentro del plazo otorgado. j77 

. 	A e ello, con la Carta N° 271-2017-GOREMAD-ORA-0AySA del 20 de noviembre 
e 2017,9  la Entidad comunicó al Adjudicatario la pérdida automática de la buena 

pro del procedimiento de selección, al no perfeccionarse el contrato por incumplir 

con su obligación de presentar la documentación necesaria para la suscripción del 

contrat dentro del plazo legal previsto. 
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hábil siguiente de ocurrido, esto es el 27 de octubre de 2017. 

12. Así, según el procedimiento establecido en el artículo 119 del Reglamento, el 

Adjudicatario contaba con ocho (8) días hábiles para presentar la totalidad de los 

documentos requeridos en las Bases para perfeccionar la relación contractual, 

plazo computado a partir del día siguiente del registro en el SEACE del 

consentimiento de la buena pro, el cual vencía el 9 de noviembre de 2017, y a los 
tres (3) días siguientes como máximo — de no mediar observación alguna — debía 

perfeccionarse el contrato, es decir a más tardar el 14 de noviembre de 2017. 

De esta manera, al término de los ocho (8) días, mediante Carta s/n8, recibida por 
Entidad el 9 de noviembre de 2017, el Adjudicatario hizo llegar a la Entidad la 

d cumentación requerida para el perfeccionamiento del contrato; sin embargo, 

le faltó presentar la garantía por el fiel cumplimiento del contrato, pues en su lugar 

presentó la solicitud presentada a la entidad bancaria en la que se evidenciaba su 

mitación. Es así, que adicionalmente presentó la Carta s/n del 8 de noviembre 

d 2017 en la que le solicitaba a la Entidad que le concediera un plazo adicional de 

cinco (5) días para presentar tal documento. 

Es así, que conforme ha sido informado por la Entidad, mediante Carta N° 254-

2017-GOREMAD-ORA-0AySA del 9 de noviembre de 2017, la Entidad le HABRÍA 

concedido el plazo de cinco (5) días hábiles para subsanar la presentación del 

referido documento, plazo que vencía el 17 del mismo mes y año. 

16. 	En ea medida, conforme a lo expuesto por la Entidad, queda acreditado que el 

'catarlo no cumplió con el perfeccionamiento del contrato, calificando 

ntro del s puesto de hecho descrito como la infracción administrativa tipificada 

mento obrante a folio 27 del expediente administrativo, 

umento obrante a folio 25 del expediente administrativo. 
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en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por lo que resta 

determinar si hubo alguna causa que justifique dicha conducta. 

17. Ahora bien, en el presente caso el Adjudicatario ha alegado diversos argumentos 

en sus descargos, a fin de desvirtuar la responsabilidad en la infracción imputada, 

los cuales han sido referidos en los antecedentes del presente pronunciamiento. 

Sobre el particular, es pertinente indicar que, a la fecha, nos encontramos con un 

nuevo marco normativol°, el cual ha introducido cambios significativos en el 

esupuesto de infracción tipificado en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 

51 de la Ley, por lo que este Tribunal considera pertinente revisar los argumentos 

ex suestos por dicha empresa consorciada a la luz de lo previsto en tal normativa, 

de conformidad al principio de irretroactividad, establecido en el numeral 5 del 

tículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 

G neral, aprobado por el Decreto Supremo N' 004-2019-JUS, en adelante TUO de 

la LPAG, el cual será analizado en el acápite siguiente. 

Aplicación del principio de retroactividad benigna 

18. 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. 

sa línea, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, como 

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

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

si con posterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia una nueva 

ma que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante 

misma se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de 

aturaleza menos severa, aquella resultará aplicable. 

En ese orden de ideas, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entraron en 

vige ialas 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 

an enido los mismos elementos materia de análisis (incumplir con su obligación 
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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", el cual permite que al momento de evaluar la conducta 

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

justificante que motivó la infracción. 

Por lo tanto, para determinar la responsabilidad en la comisión de la infracción 

imputada, en aplicación de dicha modificatoria, corresponderá evaluar la 

istencia de alguna situación que pueda configurarse como justificación para la 

o isión al perfeccionar el contrato. 

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

nte la citada infracción, 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 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 

di p esto por la medida cautelar a que se hace referencia no se considera para el 

c m uto de la inhabilitación definitiva. 

in mbargo, para la misma infracción, la nueva Ley, prevé como sanción, la j r 

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

yor al quince por ciento (15%) de la propuesta económica o del contrato, según 

orresponda, en favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

(05CE) y, 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 tan é no sea pagada por el infractor, por un plazo no menor a tres (3) meses 
ni m or a dieciocho (18) meses, la cual además no se computa para el plazo de 
inh. • ilitación definitiva. 
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21. Ahora bien, considerando que a la fecha de emisión de la presente resolución, ya 

se encuentra en vigencia la nueva Ley y que ésta resulta más beneficiosa para el 

Adjudicatario, en tanto restringe el periodo de suspensión aplicable a un máximo 

de dieciocho (18) meses, a diferencia de la normativa vigente al momento de 

producirse la infracción [Decreto Legislativo N° 1341] que disponía mantener 

vigente la suspensión de forma indefinida en tanto no se haya verificado el 

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 

c nsiderarse los criterios de determinación gradual de la sanción establecidos en 

el rtículo 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 este punto, conviene recordar que la normativa en contrataciones del Estado 

ha establecido 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 Legalidad"—deben ser cumplidas obligatoriamente por las partes a 

efectos de perfeccionar el contrato y, consecuentemente, ejecutar las 

prestaciones respectivas. 

fSoL re el particular, el Adjudicatario ha señalado que su representada sí cumplió 

subsanar las observaciones advertidas dentro del plazo establecido en los 

erales 1 y 3 del artículo 119 del Reglamento, conforme se verifica de sus cartas 

I 8 y 9 de noviembre de 2017, las cuales fueron recibidas por la Entidad el 9 del 

ismo mes y año, dentro de las cuales su representada cumplió con adjuntar la 

olicitud de carta fianza ante el Banco Continental a favor de la Entidad. 

Por otro lado, señala que la Carta N° 254-2017-GOREMAD-ORA-0AySA del 9 de 

noviembre de 2017, a la que hace referencia la Entidad en el Acta de pérdida de 

buena 	o y declaratoria de desierto, en el cual se le amplía el plazo de 

subsa ción hasta el 17 de noviembre de 2017, no fue diligenciada ni notificada a 

su rz • resentada en la fecha mencionada por el Comité de Selección en la referida 

ac , en consecuencia, alega que se ha iniciado el presente procedimiento 

El Pi' cipio de Leg 	ad previsto en el numeral 1.1 del Articulo IV del Titulo Preliminar del TUO de la LPGA, señala que "Las 

autoridades a 	Istrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén 

buidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas." 
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administrativo sancionador contra su representada, sin que la Entidad haya 

demostrado que la referida carta haya sido diligenciada a su representada en la 

fecha que indica. 

24. 	Al respecto, obra a folios 27 del expediente administrativo, la Carta s/n del 9 de 

noviembre de 2017, a través del cual el Adjudicatario presentó la documentación 

ligatoria para el perfeccionamiento del contrato; asimismo, fluye de los 

ant‘ecedentes administrativos a folio 28 la carta s/n del 8 del mismo mes y año, 

mediante el cual el Adjudicatario señaló lo siguiente: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para extenderle nuestro cordial saludo y a la vez 
solicitarle se me otorgue un plazo adicional de 5 días para la entrega de la carta fianza 
para Adjudicación Simplificada N° 020-2017-GOREMAD-05, la misma que se encuentra 
en trámite para lo cual adjunto constancia de solicitud de carta fianza y así cumplir con 
los requisitos de perfeccionamiento de contrato. 

Conforme la carta antes citada, se aprecia que el Adjudicatario solicitó a la Entidad 

el plazo adicional de cinco (5) días para cumplir con regularizar la presentación de 

la carta fianza. 

25. 	á  •ra bien, según alega la Entidad en su Informe N° 264-2017-GOREMAD-ORA- 

A/UPS del 6 de diciembre de 2017, mediante Carta N° 254-2017-GOREMAD-

-0AySA del 9 de noviembre de 2017, le concedió al Adjudicatario el plazo de 

o (5) días hábiles adicionales para subsanar la presentación del documento 

ante, plazo que vencía el 16 del mismo mes y año, sin que aquel haya cumplido, 

ntro del plazo otorgado, con subsanar la presentación de la carta fianza. 

No obstante lo anterior, el Adjudicatario informa que la Entidad no le notificó la 

Carta N° 254-2017-GOREMAD-ORA-0AySA; por lo que, no tomó conocimiento del 

plazo otorgado para subsanar la documentación obligatoria, tal como afirma la 

Entidad. 

Ha ta lo aquí expuesto, es relevante traer a colación lo expuesto en el folio 256 

I expediente administrativo, esto es, el Acta N° 01 — de pérdida ele buena pro y 

éclaratoria de desierto de la Adjudicación Simplificada N° 20-2017-

GOREMAD .CS-8, del 20 de noviembre de 2017, en la que el Comité de Selección, 

señalo • siguiente: 

OA 

OR 

cin 

fa 
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El postor adjudicado tuvo plazo para traer, los documentos obligatorios hasta el nueve 

de noviembre del presente año y con CARTA N° 2.54-2017-GOREMAD-ORA-0AySA se le 

otorgó ampliación de plazo hasta el diecisiete de noviembre del 2017 considerando el 

feriado, sin embargo no presentó los documentos, motivo por el cual se da la pérdida de 

buena pro, (.4" (Sic.)  

Tal como se evidencia del acta antes citada, la Entidad señala que le otorgó al 

Adjudicatario el plazo adicional de cinco (5) días hábiles a fin de que presente la 

documentación obligatoria completa para perfeccionar el contrato, plazo que 

encía, tal como se informa, indefectiblemente el 17 de noviembre de 2017; sin 

e bargo, afirma que aquel no cumplió con presentar lo requerido, razón por la 

cu I declararon desierto el procedimiento de selección. 

Sobre ello, a fin de verificar la observación realizada por el Adjudicatario, este 

Tribunal evidencia que la Entidad no adjuntó inicialmente ningún documento que 

acredite que efectivamente el Adjudicatario fue notificado el 9 de noviembre de 

2017 con la Carta N° 254-2017-GOREMAD-ORA-0AySA, por lo que mediante el 

Decreto del 18 de enero de 2017, que dispuso el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador, se requirió que presente copia de la referida carta 

debidamente recibida por el Adjudicatario, bajo apercibimiento de resolver con la 

documentación obrante en autos. 

Sobre ello, en respuesta a lo requerido, mediante Oficio N° 037-2019-

GOREMAD/ORAJ del 28 de enero de 2019, la Entidad remitió, como sustento de la 

notificación de la Carta N° 254-2017-GOREMAD-ORA-0AySA al Adjudicatario, un 

corre Ø'l  20 de noviembre de 2017, el cual se reproduce a continuación: 

' N1DAD DE PROCESOS GOREMAD < procesoscioremadPqmail.com  > 20 de noviembre 

e 2017- 12:37 

CC: quijano haciendalaherradura@hotmail.com   

SEÑORES: 

HACIENDA LA HERRADURA 

P 	VIO CORDIAL SALUDO A NOMBRE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS 

XILIARES DEL GOBIERNO REGIONALD DE MADRE DE DIOS, REMITO ADJUNTO LA 

CARTA 2.54-2017-GOREMAD-ORA-0AySA, EN LA CUAL SE SOLICITA EL LEVANTAMIENTO 

/DE OBSERVACIONES EFECTUADAS A LOS DOCUMENTOS QUE FUERON PRESENTADOS 

PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DEL PROCESO DE SELECCIÓN AS N° 20-2017-

GOREMAD/CS.  
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CARTA 254-2017- SOLICITO LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES — ADJUNTAR CARTA 

FIANZA ORIGINAL.pdf' (Sic.) 

Del correo antes citado, se verifica que la Entidad notificó la Carta N° 254-2017-

GOREMAD-ORA-0AySA el 20 de noviembre de 2017 y no el 9 del mismo mes y año 

como erróneamente afirma en sus informes remitidos al Tribunal e incluso como 

se consignó en el acta de la misma fecha. Conforme a ello, no podría considerarse 

que el 17 del mismo mes y año venció el plazo para subsanar las observaciones, 

l'klesto que dicha comunicación fue puesta en conocimiento del Adjudicatario el 

mismo día en la que se declaró la pérdida automática de buena pro y el 
procedimiento de selección. 

29. 	Lbo anterior se verificó, además, con la respuesta brindada por la Entidad, mediante 

correo electrónico del 9 de mayo de 2019, efectuado ante este Tribunal, en mérito 

del requerimiento realizado a través del Decreto del 7 del mismo mes y año, 

mediante el cual se le solicitó a la Entidad remitir el cargo (documento o correo 

electrónico) que confirme la recepción de su Carta N° 254-2017-GOREMAD-ORA-

0AySA del 9 de noviembre de 2017, por parte del Adjudicatario, obteniendo como 
lo respuesta lo siguiente: 

BUENAS TARDES, remito documento escaneado del cargo que se remitió al PROVEEDOR 

H CIENDA LA HERRADURA solicitando levantamiento de observación, así mismo debo 

i dicar que la notificación se realizó mediante correo electrónico. Se adjunta documento. 
..)" (Sic.) 

\30. Pi lo expuesto, se evidencia que la Entidad no actúo con la diligencia debida para 

oncretar el perfeccionamiento del contrato, pues a pesar que el Adjudicatario, de 

manera oportuna, solicitó un plazo adicional para concretar tal acto, aquella no 

solo no concedió formalmente dicho plazo, sino que, además, comunicó tal plazo 

adicional el mismo día que declaraba la pérdida de la buena pro, lo que implica 
una 	tuación no acorde al procedimiento previsto por la normativa de 
cont ataciones. 

31. 	Ir esta manera, se debe poner en evidencia la falta de diligencia con la que actuó 

a Entidad, en el presente caso, en el perfeccionamiento del contrato 

corresponeiente al procedimiento de selección, situación que debe ser 
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comunicada al Titular de la Entidad, a efectos de que se adopten las medidas que 

consideren necesarias para que actuaciones similares no vuelvan a repetirse. 

32. Por lo expuesto, este Tribunal considera que corresponde declarar no ha lugar a 

la imposición de sanción en contra del Adjudicatario, al no existir elementos 

determinantes que permitan concluir en la configuración de la infracción tipificada 

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

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente 

Mariela Sifuentes Huamán y la intervención de las Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral 

y Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal 

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

CE/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 1  
Est do 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 

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

d I 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar NO HA LUGAR la imposición de sanción contra la empresa HACIENDA LA 

HERRADURA S.A. con RUC N° 204501075, por su presunta responsabilidad al no 

feccionar a relación contractual derivada de la Adjudicación Simplificada N° 20-

7-GOREMAD-CS — Tercera Convocatoria, convocada por el Gobierno Regional 

Madre de Dios, para la "Adquisición de ganado vacuno (Pie de cría de ganado 

cuno de tipo carne — raza Brahmán PPC) para el mejoramiento de la prestación 

servicio tecnológico del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno 

/Regional de Madre de Dios, para incrementar la productividad y producción del 

j
ganado vacuno en la Región Madre de Dios, Meta — 048"; infracción tipificada en 

el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

Ley ° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, actualmente 

tip 'icda en el mismo literal, numeral y artículo de la Ley de Contrataciones del 

o, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444; conforme a 

undamentos expuestos. 
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Poner en conocimiento del Titular de la Entidad y de su Órgano de Control 

Institucional la presente resolución, a fin que adopten las acciones 

correspondientes, conforme a los fundamentos expuestos. 

Archivar el presente expediente administrativo. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ss. 

Si uentes Huamán. 

F rreyra Coral. 

Ponce Cosme. 

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

03.10.12. 
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