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Sumilla: 	"(4 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 llegar a 
concretarse el mismo". 

Lima, 	24 M4Y0 2019 

VISTO en sesión de fecha 24 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4025/2017.TCE sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa Globaltec S.A., por su supuesta 

responsabilidad al desistirse o retirar injustificadamente su propuesta, en el marco de 
Q Licitación Pública N° 004-2017-CS/GR-M0Q-1 - Primera Convocatoria; atendiendo a los 

'guientes: 

1. 	egún la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del i 

E tado (SEACE)1, el 22 de setiembre de 2017, el Gobierno Regional de Moquegua 
ede Central, en lo sucesivo la Entidad, convocó la Licitación Pública N' 004-

17-CS/GR-M0Q-1 - Primera Convocatoria, para la adquisición de conductor 

AVISA2Y-S 18/30KV3x1x240mm2, para el proyecto "Mejoramiento y ampliación 

el servicio de energía mediante sistema convencional en los sectores de Nueva 

Alianza, Costa Verde, Villa Las Lomas y Las Glorietas, del distrito de lo, provincia 

de llo, región Moquegua", con un valor referencial ascendente a 5/ 634,320.50 
eiscientos treinta y cuatro mil trescientos veinte con 50/100 soles), en adelante 

el procedimiento de selección. 

I  . ANTECEDENTES: 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo 

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

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

El 3 de noviembre de 2017 se llevó a cabo la presentación de ofertas; y, el 10 del 

mismo mes y año se otorgó la buena pro' a favor de la empresa Globaltec S.A. en 
adelante el Adjudicatario, por el monto de su oferta económica ascendente a 

1  Obrante a folio 21 y 22 del expediente administrativo 
2  Obrante a folios 23 y 24 del expediente administrativo. 
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S/ 328,625.00 (Trescientos veintiocho mil seiscientos veinticinco con 00/100 
soles), conforme al siguiente detalle: 

ORDEN DE 

PRELACIÓN 
POSTOR ÚLTIMA OFERTA (S/) 

GLOBALTEC S.A. 328,625.00 
2 ÁLVARES CANO REGINA MÓNICA 632500.00 

2. 	Mediante Oficio N° 427-2017-GRM/ORA3  presentado el 26 de diciembre de 2017 
en la Mesa de Partes de la Oficina Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad 

de Tacna, recibido el 27 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal de 

Qb) 

ontrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en 

nocimiento que el Adjudicatario habría incurrido en responsabilidad al 
d sistirse o retirar injustificadamente su propuesta y por incumplir con su 
obligación de perfeccionar el contrato, infracciones tipificadas en los literales a) y 

de la Ley. 

.9 A 1 de sustentar su denuncia, remitió, entre otros documentos, el Informe N° 
2 9- 017-GRM/ORA/OLSG/PROCESOS-MMPF del 12 de diciembre de 20174, en el 
c al eñaló lo siguiente: 

De conformidad con el Acta de Admisión, Evaluación, Calificación y 
Otorgamiento de la buena pro del 10 de noviembre de 2017 se otorgó la 
buena pro al Adjudicatario, la cual quedó consentida el 23 del mismo mes y 
año. 

ediante Escrito s/ns recibido por la Entidad el 4 de diciembre de 2017, el 

señor Ricardo Sergio Chuquimantari, gerente general del Adjudicatario, 
comunicó su desistimiento para la firma del contrato derivado del 

procedFmiento de selección, señalando, entre otros argumentos, que tenía 
ha 	el 5 de diciembre del mismo año para presentar los documentos para 

perfeccionamiento del contrato; sin embargo, no puede firmar el contrato 
debido a que la Entidad no acepta que las bobinas de los carretes sean de 
230 a 250 metros, sugerida como máximo por la fábrica (INDECO), por el 

contrario se requiere que las bobinas sean de 687.50 metros cada una (4 en 
total), lo cual resulta imposible de cumplir. 

3  Obrante a follol del expediente administrativo. 
4  Obrante a folios 8 al 11 del expediente administrativos. 
5  Obrante a folios 12 y 13 del expediente administrativo. 
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Hl) 	Sobre lo manifestado por el Adjudicatario, señaló que aquél tenía pleno 

conocimiento de los requerimientos técnicos mínimos exigidos en las bases, 
sometiéndose a las mismas; por lo que, otorgada la buena pro se generó el 

derecho a suscribir el contrato; toda vez, que la suscripción del contrato; 
además, de un derecho constituye una obligación, quien como participante 

del procedimiento asumió el compromiso de mantener su oferta hasta la 

suscripción del contrato. En ese sentido, el desistimiento del Adjudicatario 

deviene en improcedente por contravenir el artículo 119 del Reglamento, lo 
cual ha producido la perdida automática de la buena pro. 

P r Decreto del 22 de enero de 20196, se dispuso el inicio el procedimiento 
administrativo sancionador contra el Adjudicatario por su supuesta 
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 Ley. 

5 
 f r ular sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

e lente "Formulario de Tramite y/o Impulso de Expediente Administrativo" y 
Es ito s/n7presentado el 12 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 

e Adjudicatario se apersonó al procedimiento y formuló sus descargos, indicando 
siguiente: 

Luego de haberse otorgado la buena pro, procedió a realizar las 

coordinaciones con la fábrica para el abastecimiento del conductor por 
tramo de 687.50 metros por bobina, esto es, con la empresa INDECO, 
fabricante del cable propuesto, quien le informó que el tramo solicitado 

por la Entidad es imposible de trasladar, porque el carrete alcanzaría una 
altura de casi 3 metros, lo cual es intransportable, teniendo en cuenta la 

tura máxima y los puentes peatonales de la avenida Panamericana, 
precisa que aun cuando existiese ese carrete ello haría que el cable dentro 
de las bobinas se distorsione ose deforme por el peso. 

Por lo expresado, se comunicó con la Entidad, a través del ingeniero 

residente Henry Condori, a fin de dar solución al problema, para lo cual 

propuso enviar los metrados mayores que indicó la fábrica; es decir, 

Obrante a folia ¿y  3 del expediente administrativo. 
7  Obrante a fallos 142 al 145 del expediente administrativo 

Asimismo, se otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla con 

oc mentación obrante en el expediente. 
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bobinas transportables de 1.90 metros, aproximadamente, con 230 a 250 
metros cada bobina, hasta completar el tramo requerido y darle como 

solución empalmes para unir los conductores; sin embargo, esto no fue 

considerado como solución o mejora por la Entidad ni se le propuso otra 
solución. 

 -------\ \:i  on Decreto del 20 de febrero de 20198, se dispuso tener por apersonado al 
A judicatario en el presente procedimiento sancionador y por presentados sus 

descargos, disponiéndose la remisión del presente expediente a la Segunda Sala 
del Tribunal para que resuelva. 

A través del Decreto del 23 de abril de 2019, se programó audiencia pública para 
I 30 de abril de 2019. 

30 de abril de 2019 se declaró frustrada la audiencia pública por inasistencia de 
s partes. 

II. 	AL1515: 

1 	Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa del Adjudicatario, por desistirse o retirar injustificadamente su 
pr uesta en el marco del procedimiento de selección, hecho que se habría 

7 
 gl 

Naturalezyle la Infracción

amento, normas que serán aplicadas para resolver el presente caso. 
ucido el 4 de diciembre de 2017, fecha en la cual estuvo vigente la Ley y su 

2. 	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. 

'Obraran a folio 106 del expediente administrativo. 

Toda vez que no tenía el apoyo de la Entidad para "salvar el proceso" 
presentó el 2 de diciembre de 2017 la carta de desistimiento de la firma 

del contrato con copia a la Oficina de Control Institucional; asimismo, 
sugirió supervisar la entrega de los productos al postor que ocupó el 
segundo lugar. 
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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 Postor 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) 
c k:  el numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley, se configura en caso no se acredite una 

c usal justificada y ajena a su voluntad que haya incidido directamente en su 
d sistimiento o retiro de la oferta. 

3. '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 

cionamiento del contrato respectivo, situación indispensable sin la cual no 
llegar a concretarse el mismo. 

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

per igue dotar de consistencia al sistema de contratación pública, para evitar la 

lización en vano de procedimientos de selección, en los cuales los postores, 
ego 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 establecidos. 

4. 	Sobre el particular, cabe además precisar que conforme establece el artículo 31 
del Reglamento, mediante la Declaración Jurada presentada como documento de 

ligatoria presentación, el Adjudicatario se comprometió a mantener su oferta 
()tirante 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 
int eses sean afectados. 

Aunado a lo anterior, cabe 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 o los postores ganadores, 
están obligados a contratar". 

Ahora bien, en relación al primer elemento constitutivo de la infracción 
analizada, es decir, que el Postor haya presentado su desistimiento o retirado su 
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oferta, cabe 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 Decreto Supremo Na  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 ha declinado su oferta es decir se requiere 
necesariamente, la existencia material de una conducta expresa e indubitable, li  

ediante la cual aquél ponga de manifiesto el retiro o desistimiento de su oferta, 
ituación 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 dicha 
conducta una infracción administrativa merecedora de la sanción 
correspondiente. 

7. 	n tal sentido, y para efecto de verificar si dicho desistimiento se produjo antes 

del plazo que tenía el Adjudicatario para suscribir el contrato, se deberá tener en 
con ideración que según el numeral 42.2 del artículo 42 del Reglamento, la 
not ficación del otorgamiento de la buena pro realizado en acto público se 
pr 	ume notificado a todos los postores en la misma fecha, debiendo considerarse 

qu dicha presunción no admite prueba en contrario, mientras que, el 
o orgamiento de la buena pro en acto privado se publicará y se entenderá 

otificado a través del SEACE, el mismo día de su realización. 

En el mismo sentido, en cuanto al consentimiento del otorgamiento de la buena 
pro, el artículo 43 del Reglamento ha señalado que: "cuando se hayan presentado 
dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) 
días de su notificación, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer 

el recurso de apelación; mientras que, en el caso de las adjudicaciones 
sim 	leudas, selección de consultores individuales y comparación de precios, el 
p izó es de cinco (S) días hábiles". Asimismo, el numeral 43.4 del mismo artículo 
el Reglamento añade que: "El consentimiento del otorgamiento de/a buena pro 
be ser publicado en el SEACE al día siguiente de producido". 

, el procedimiento para suscribir del contrato ha sido previsto en el 
numeral 1 del artículo 119 del Reglamento, el cual dispone que, dentro del plazo 
de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de 
la buena pro o de que ésta haya quedado administrativamente firme, el postor 
ganador de la buena pro debe presentar la totalidad de los 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 
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suscribir el contrato o notificar la orden de compra o de servicio, según 

corresponda, u otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no 
puede exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de la 

notificación de la Entidad. Al día siguiente de subsanadas las observaciones, las 
partes suscriben el contrato. 

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

ecir que la conducta omisiva del Adjudicatario sea injustificada, es pertinente 

r saltar 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 Adjudicatario probar 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. 

Si do así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad 

nistrativa del Adjudicatario por desistirse o retirar su propuesta, infracción 

ev sta en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, de acuerdo a las 

molones normativas precitadas que regulan la convocatoria del 
edimiento de selección, así como la existencia de causas justificantes. 

nflguración de la causal 

Sobre el particular, fluye de los antecedentes administrativos que obran en el 
expediente que el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario, tuvo 
lugar el 10 de noviembre de 2017  siendo publicado en el SEACE en la misma 
fecha. 

ora bien, dado que el procedimiento de selección se trató de una Licitación 
blica en la cual existió pluralidad de postores, el consentimiento de la buena pro 

e produjo a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, es 
decir, la b en a pro quedó consentida el 22 de noviembre de 2017. 

mo, conforme a lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 43 del 
Reglamento, dicho consentimiento fue registrado en el SEACE al día hábil siguiente 
de ocurrido, esto es el 23 de noviembre de 2017.  

1.2. En ese contexto, y de acuerdo al procedimiento que se encontraba establecido en 
el numeral 1 del articulo 119 del Reglamento, el Adjudicatario contaba con ocho 
(8) días hábiles siguientes de haberse registrado el consentimiento de la buena 
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pro, para presentar la totalidad de los documentos requeridos en las Bases para 

perfeccionar el contrato, es decir, hasta el 5 de diciembre de 2017  y a los tres (3) 

días siguientes como máximo, debía perfeccionar el mismo, es decir hasta el 8 de 

diciembre de 2017. 

13. Sin embargo, de la revisión del expediente se advierte que, mediante Carta sing, 

7/ --:\ cuyo asunto es "Desistimiento para ¡afirma de contrato", presentada el 4 del 

"mismo mes y añol° en la Mesa de Partes de la Entidad ,el Adjudicatario comunicó 

textualmente lo siguiente: 

Lima, 02 de diciembre de 2017 

Señores: 

Gobierno Regional de Moquegua 

Por medio de la presente lo saludamos y aprovechamos la oportunidad para 
comunicarle nuestra decisión de no firmare/contrato de la licitación de/a referencia 
por el siguiente motivo: 

El día 23 de noviembre se consintió la Bueno Pro de la Licitación en referencia, 
por tal motivo tenemos hasta el día martes 05 de diciembre para presentar los 
documentos para la firma del contrato. 

Nuestro representada no puede firmar el contrato por lo que la entidad no 
acepta que las bobinas de los carretes sean de 230 o 250 metros sugerida como 

máximo por fábrica (indeco), por lo contrario requieren que los bobinas sean de 
687.50 metros cada una (4 en total). 

La fábrica INDECO sugirió que sean de los tramos 230 o 250 metros que es lo 
máximo que entrarla en una bobina de 190 metros, que es la bobina de mayor 
dimensión. 

Si existiese una bobina con el tramo que requiere su representada, tal bobina 

serio aproximadamente de casi 3 metros y por tal motivo seria algo 
intransportable ya que al movilizar el material en un tráiler, estos carretes 
chocarían con los diversos puentes de la carretera. 

Por el motivo expuesto nuestra representada se ve obligada a indicarle que no 
podemos cumplir con firmar el contrato de lo licitación pública de lo referencia, por lo 
que 	quieren es algo imposible de cumplir por nosotros y cualquier otra empresa. 

.) 

(sic) 

14. 	Sobre la base de lo expuesto, y atendiendo al tenor de la misiva cursada, resulta 

claro que aquélla contiene una manifestación clara del Adjudicatario de desistirse 

' Obrante a folios 12 y 13 del expediente administrativo. 
ID  Obrante a folio 12 del expediente administrativo. 
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de la oferta presentada antes del perfeccionamiento del contrato. 

15. 	Conforme a lo expuesto, este Tribunal verifica que se cumple el primer requisito 
para la configuración de la infracción imputada al Adjudicatario. 

Causal Justificante para formular desistimiento o retiro de la oferta. 

C6...

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

corresponde a este Tribunal determinar si se ha configurado la conducta típica 
stablecida en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la ley, mientras que 

corresponde al Adjudicatario probar fehacientemente la justificación de su 
desistimiento o retiro de su oferta, es decir que: ij concurrieron circunstancias que 

	

hicieron imposible física o jurídicamente mantener su oferta con la Entidad, oil) 	I 
no obstante haber actuado con la diligencia ordinaria, desistió o retiro su oferta 

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

17 	ebe tenerse en cuenta que, en la infracción objeto de análisis, la imposibilidad 

'sica y jurídica, y el caso fortuito o fuerza mayor, constituyen causas eximentes de 
esponsabilidad, requiriendo que cualquiera de aquellas sea sobreviniente al 

momento de la presentación de la oferta. 

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 
a capacidad jurídica de la persona natural o jurídica para ejercer derechos o 
cumplir obligaciones, pues de hacerlo se produciría la contravención del marco 

jurídico aplicable al caso, y consecuentemente, la posible invalidez o ineficacia de 
los actos/así realizados. 

Mientras que, para que un hecho se constituya como caso fortuito 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 la normalidad; in debe ser imprevisible, es decir, que en circunstancias 

ordinarias no habría podido predecirse su ocurrencia; y, iii) el acontecimiento 
debe ser irresistible, es decir, que su ocurrencia no haya podido ser evitada o 
resistida. 
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personas naturales y jurídicas que participan en los procedimientos de selección, 
conocen de antemano las reglas y procedimientos establecidos en la normativa de 

L 	o

ocedimiento de selección, como en la etapa de ejecución contractual, por lo que 

ntratación pública y en las bases administrativas, tanto durante el desarrollo del 

s ígencia. 
le exige a todo postor que tenga la diligencia debida para cumplir con tal 

De ello, 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, 

x 

r 

siendo especialmente necesario que asuma la importancia de formular ofertas 

serias en los procedimientos de selección que las diferentes Entidades convocan, 
bajo las diferentes modalidades que la normativa contempla. 

lo tanto, al haber presentado su oferta, el Adjudicatario aceptó las condiciones 
previamente establecidas por la Entidad en las especificaciones técnicas, 

eptando así que aquellas serían cumplidas de ser ganador de la buena pro. En 
esa medida, no podría justificar el desistimiento de su oferta en el hecho que las 

especific iones técnicas del "conductor por tramo" no resultan acorde a lo que 
enf. mercado. 

19. 	En la línea de lo esbozado, es pertinente recordar que de acuerdo a la normativa 
aplicable, las condiciones de la contratación contenidas en las Bases, podían ser 

materia de consultas u observaciones por parte de los participantes en cuyo caso, 
correspondía al Comité de Selección indicar si estas se acogían, se acogían 
parcialmente o no se acogían, siendo que dentro del plazo de tres (3) días hábiles 
siguientes a la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE, los 

participantes podían solicitar la elevación de los cuestionamientos al pliego de 
absolución de consultas y observaciones conforme a lo establecido por el OSCE. 

18. Sobre el particular, el Adjudicatario, en ejercicio de su derecho de defensa, ha 

señalado que luego de habérsele otorgado la buena pro procedió a realizar las 
coordinaciones con la fábrica para el abastecimiento del conductor por tramo de 

687.50 metros por bobina, esto es, con la empresa INDECO, fabricante del cable 
propuesto, quien le informó que el tramo solicitado por la Entidad era imposible 

de trasladar, porque el carrete alcanzaría una altura de casi 3 metros, lo cual era 

Qa

intransportable, teniendo en cuenta la altura máxima y los puentes peatonales de 
avenida Panamericana. Asimismo, precisa que aun cuando exista ese carrete 

llo haría que el cable dentro de las bobinas se distorsione o se deforme por el 

peso. 

Sobre lo manifestado, debe precisarse que al momento de presentar su oferta, las 
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Con relación a lo anterior, debe anotarse que de acuerdo a lo que establecía el 

artículo 52 del Reglamento, una vez absueltas todas las consultas y/u 
observaciones, y con el pronunciamiento del OSCE, cuando corresponda, o si las 

c20. 

 mismas no habían sido presentadas por los participantes, las Bases quedaban 
integradas coma reglas definitivas y no podían ser cuestionadas en ninguna otra 
vía, ni modificadas por autoridad administrativa alguna. 

"HL DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
Según el siguiente cuadro: 

N°  
1.. 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESCRIPCIÓN 

2 2750 m 
ADQUISICIÓN DE CONDUCTOR 

NA2XSA2Y-5 18/30KV3X1X240 mm2 

NOTA: La longitud del conductor deberá ser en cuatro tramos simétricos, es decir, cuatro 
tramos enteros de 687.5 m cada uno". 

Como 	observa las Bases establecieron las características técnicas que debía 
tener 	conductor", entre las que se encontraban la longitud y tramos de aquel. 

21. 	Ah 	bien, de la información publicada en el SEACE, se observa que las empresas 
C er Cables — Conductores y Cables del Perú S.A.C. y Gelco S.A., formularon 

nsultas y/u observaciones, entre otros, respecto al conductor por tramos, de 
cuerdo 	siguiente: 

De acuerdo a lo señalado, tenemos que en el Capítulo III —Requerimiento, obrante 

en el acápite III de las bases administrativas del procedimiento de selección, se 
estableció lo siguiente: 

J 
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Tal como se observa, ambas empresas formularon consultas y/u observaciones 
en torno a los tramos del "conductor", señalando el Comité de selección, al 
absolverlas, que "no acoger lo solicitado ya que el corte de conductor seria un 
cambio sustancial en el diseño del proyecto, aclarando que no se permite 
empalmes en este nivel de tensión. Asimismo, expresó que se debe considerar el 
transporte especial en dos carretes simultáneamente u otra metodología de 
transporte". De acuerdo a ello, el citado Comité decidió no acoger lo solicitado, 
quedando las citadas especificaciones redactadas tal como inicialmente se 
estableció en las Bases. 
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De acuerdo a lo indicado, el Adjudicatario conocía de antemano que la Entidad no 
había acogido las consultas y/u observaciones vinculadas con los tramos máximos 

de los carretes, por lo que al presentar su oferta conocía las condiciones de lo que 
estaba solicitando aquella. 

22. 	n esa línea, tenemos que el Adjudicatario señaló como argumento para desistirse 
la oferta, que la empresa INDECO, fabricante del cable ofertado, le informó que 

el tramo solicitado por la Entidad era imposible de trasladar, por las dimensiones 
que ello significaría. Sobre ello, debe nuevamente precisarse que aquel tenía 

pleno conocimiento de cuáles serían sus obligaciones contractuales de obtener la 
buena pro, sometiendo su participación a éstas al presentar su oferta. 

Resulta importante señalar que en materia de contratación pública todo 
articipante se encuentra obligado a tener la diligencia debida, lo cual implica 

a tes de presentar su oferta. 

23 	De otro lado, el Adjudicatario señaló que se comunicó con la Entidad a través del 
ingeniero residente Henry Condori, a fin de dar solución al problema, para lo cual 

propuso enviar los metrados que indicó la fábrica; es decir, bobinas transportables 
de .90 metros, aproximadamente, con 230 a 250 metros cada bobina, hasta 
co ¡Matar el tramo requerido y darle como solución empalmes para unir los 
c nductores; sin embargo, alega que esto no fue considerado corno solución o 

ejora por la Entidad ni se le propuso otra solución. 

y9

r alizar la evaluación correspondiente a todos los aspectos de la contratación 

P r lo expresado, no es posible acoger la justificación formulada por el 
djudicatario. 

Sobre el p rticular, de acuerdo a lo señalado en los párrafos precedentes, se 
ob 	que la Entidad, en la etapa de absolución de consultas y observaciones, 

señaló "Que no se permite empalmes en este nivel de tensión"; por lo tanto, el 
Adjudicatario ya tenía conocimiento de dicha prohibición; además, de acuerdo a 

lo indicado por la Entidad, lo propuesto por aquél significaría una modificación a 
lo establecido en las bases integradas. 

Aunado a ello, según las reglas del procedimiento aludido, no era posible que el 
Adjudicatario entregue a la Entidad conductores con una longitud diferente a lo 

establecido en las bases, aun cuando, a criterio de aquél estas sean mejoras. 
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Por último, el Adjudicatario manifestó, que toda vez que no tenía el apoyo de la 
Entidad para "salvar el proceso" presentó el 2 de diciembre de 2017 la carta de 

desistimiento de la firma del contrato con copia a la Oficina de Control 

Institucional; asimismo, sugirió supervisar la entrega de los productos al postor 

que ocupó el segundo lugar. 

I respecto, corresponde indicar que un postor es responsable por el contenido 

d su oferta y los términos en que oferta los bienes materia de contratación en el 
m rco de un procedimiento de selección, debiendo en todo momento actuar con 
la diligencia necesaria a efectos de cumplir con sus obligaciones, más aun cuando 

en la etapa selectiva manifestó su voluntad de cumplir con todas las exigencias 
contenidas en las bases. 

Además de lo señalado, es preciso indicar que el adjudicatario de la buena pro de 
un procedimiento de selección, tiene como obligación mantener su oferta hasta 

\, 	suscripción del contrato, constituyendo dicha obligación una carga impuesta al 
a ministrado en virtud de los vínculos jurídicos que lo ligan con el Estado. 

P r lo tanto, el Adjudicatario no puede alegar que debido a la falta de apoyo de la 
tidad no "pudo salvar" el procedimiento de selección, pues de acuerdo a lo 

eñalado en los fundamentos precedentes, en las bases se encontraban las 
condiciones referidas a las especificaciones técnicas de los "conductores"; siendo 
que, a criterio de la Entidad, cualquier modificación constituirá una variación 

sustancial al proyecto, a pesar de ello, aquél presentó su oferta a fin de obtener la 

buena pro y ejecutar el objeto de la convocatoria, con las condiciones establecidas 
en las bases integradas. 

En es sentido, no resulta que acorde con tales criterios, la normativa de 
con 	ación pública permita que los postores deliberadamente se desistan de sus 

s; pues el tolerar tal tipo de prácticas, esto es, la realización de ofertas que 
ego pretendan ser dejadas sin efecto por el propio postor, conlleva una grave 

afectación a régimen de compras públicas; actuar de dicha forma, no resulta 

on 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. 

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. 
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En ese orden de ideas, no habiéndose acreditado la concurrencia de alguna causa 
justificante, 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, infracción 

mérito suficiente para imponerle la correspondiente sanción 
a ministrativa. 

Aplicación del principio de retroactividad benigna 

De conformidad al principio de irretroactividad contemplado en el numeral 5 del 
artículo 248 del TUO de la LPAG11, se 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. 

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

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

omento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite 
e si, con posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una 

n • rma que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante 
I misma se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de 

aturaleza menos severa, aquella resultará aplicable. 

29 	En ese orden de ideas, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entraron en 
vigencia las modificatorias a la Ley N° 30225, aprobadas por el Decreto Legislativo 
N° 1444, en adelante la nueva Ley, la cual, respecto del tipo infractor, ha 
mantenido los mismos elementos materia de análisis  (Desistirse o retirar 
injust' icadamente su oferta). 

30. 	Po 'tra parte, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley disponía que, 

la cita á infracción, la sanción que correspondía aplicar es una multa, 
entendida omo la obligación pecuniaria generada para el infractor de pagar un 
monto 
	

nómico no menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por 

(15%) de la propuesta económica o del contrato, según corresponda, en 
favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

"irretroactividad, Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrarlo en lo 
conducta o sancionar salvo que los posteriores le sean más favorables. 
Los disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en 
lo referido ala tipificación de la infracción como ola sanción y asía plazos de prescripción, Incluso respecto de las sanciones en 
ejecución al entrar en vigor la nuevo disposición". 
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La misma norma precisaba que, la resolución que imponga la multa debía 
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, 
O n tanto no sea pagada por el infractor. Asimismo, precisaba que el periodo de 

s spensión dispuesto por la medida cautelar a que se hace referencia no se 
c nsidera para el cómputo de la inhabilitación definitiva. 

Si n embargo, para la misma infracción, la nueva Ley, prevé como sanción, la 

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

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 
(05CE) y, como medida cautelar, la suspensión del derecho de participar en 

quier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 
ener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 

nto no sea pagada por el infractor, por un plazo no menor a tres (3) meses 
ayor a dieciocho (18) meses, la cual además no se computa para el plazo de 
bilitación definitiva. 
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ma es de verse, la disposición de la nueva Ley, resulta más beneficiosa para el 

dministrado (Adjudicatario), pues establece un plazo mínimo y máximo de la 
medida cautelar, 

1. 	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 cf 'bocho (18) meses, a diferencia de la normativa vigente al momento de 
pr. ¿ucirse la infracción (Decreto Legislativo N° 1341) que disponía mantener 

ente la suspensión de forma indefinida en tanto no se haya verificado el 
pósito respectivo; en ese sentido, corresponde al presente caso la aplicación de 

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

por lo afto, establecerse como medida cautelar un periodo de suspensión no 
de tres (3) meses y ni mayor de dieciocho (18) meses. Asimismo, deben 

considerarse los criterios de determinación gradual de la sanción establecidos en 
el artículo 264 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, 
en adelante el nuevo Reglamento. 
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Graduación de la sanción 

32. 	En base a lo expuesto, considerando que el monto ofertado por el Adjudicatario 

en el procedimiento de selección, respecto del cual se desistió, asciende a 
r

(  i 

 _ 	328,625.00 (trescientos veintiocho mil seiscientos veinticinco con 00/100 
s es), la multa a Imponer no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) de dicho 
m nto (5/ 16,431.25), ni mayor al quince por ciento (15%) del mismo 
5/49.293,75). 

3k. 	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 articulo 248 del TUO de LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad 

	

administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los 	I 
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 	1 

tisfacción de su cometido. 

34. 	n ese contexto, corresponde determinar la sanción a imponer al Adjudicatario, 
siderando los siguientes criterios establecidos en el artículo 264 del nuevo 
amento: 

Naturaleza de la infracción: Es importante tomar en consideración la 
diligencia y seriedad con que el postor debe actuar dentro de un 
procedimiento de selección hasta la suscripción del contrato derivado de 
aquel, asumiendo la responsabilidad de su propia participación y con la 
obligación de presentar una oferta seria ante la Entidad, a fin de no 

mprometer el logro de los fines públicos, como es la satisfacción de las 
geesidades 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 T 16 de la LPAG, se hace referencia a un criterio subjetivo en la 

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

Ce3
n cuenta que situaciones como la descrita, ocasionan una demora en el 

cumplimiento de las metas programadas por la Entidad y, por tanto, 
roducen un perjuicio en contra del interés público. 

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

en cuenta que, de la documentación obrante en el expediente, no se 
advierte documento alguno por el cual el Adjudicatario haya reconocido su 
responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 
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advierte una clara falta de diligencia de su parte, al no haber tomado las 
previsiones del caso antes de presentar su oferta. 

) A tecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de 
co formidad con la información obrante en el Registro de Inhabilitados para 

C ntratar con el Estado, el Adjudicatario no cuenta con antecedentes de 
s nción de inhabilitación impuestas por el Tribunal. 

Conducta procesal: el Adjudicatario cumplió con apersonarse al presente 
procedimiento administrativo sancionador y presentó descargos. 

 	Procedimiento y efectos del pago de la multa 

35. Al respecto, de conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva 
N° 008-2019-OSCE/CD - "Lineamientos para la ejecución de la sanción de multa 

imp tsta por el Tribunal de Contrataciones del Estado", aprobada mediante 

ción N' 058-2019-0SCE/PRE, publicada el 3 de abril de 2019 en el Diario 
al El Peruano yen el portal institucional del OSCE, es como sigue: 

El proveedor sancionado debe pagar el monto íntegro de la multa y 

omunicar 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 
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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 La 

iguiente de la verificación del depósito y su registro en el SITCE o del día 
iguiente al término del período máximo de suspensión por falta de pago 
revisto 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 

s- :enera el día siguiente a aquel en que la Unidad de Finanza de la Oficina 
dministración del OSCE verifique que la comunicación de pago del 
Sor sancionado no ha sido efectiva. 

u. ndo el proveedor comunique el pago de la multa con posterioridad a 

suspensión, dicha suspensión se levantará automáticamente el día 
guiente de haber sido registrada en el SITCE la verificación del pago. 

Fin mente, se precisa que la comisión de la infracción tipificada en el literal a) del 
meral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte del Adjudicatario, cuya 

responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 4 de diciembre de 2017, 
fecha en la cual señaló expresamente su intención de desistirse de su oferta. 

Si perjuicio del análisis de responsabilidad del Adjudicatario al haberse desistido 
su oferta, situación que ha quedado plenamente acreditada, aquel ha 

anifestado que la Entidad canceló el procedimiento de selección, lo que, a su 
entender, implicaría que las especificaciones técnicas del bien objeto de la 

C, 	convocatoria estuvieron mal planteadas. Sobre ello, aun cuando lo manifestado 

no se ha acreditado en el presente procedimiento, ni tampoco ha variado el 

de responsabilidad anteriormente señalado, es pertinente poner la 
presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad a fin que verifique 
si lo expuesto por el Adjudicatario es correcto, caso en el cual deberá determinarse 

las medidas correctivas que sean pertinentes, pues ello podría haber generado 
una demora en la contratación de lo solicitado. 
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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 Berenise Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N" 073-2019-
OSCE/PRE del 23 de abril de 2019 y Rol de Turnos de Vocales vigente, y en ejercicio de 
las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

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

Q
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 

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

SANCIONAR a la empresa GLOBALTEC con RUC. N°  20341257167, con una multa 
scendente a S/ 16,431.25 (Dieciséis mil cuatrocientos treinta y uno con 25/100 i

"  

les), por la comisión de la infracción tipificada en el literal a) del numeral 501 

I artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N" 
225, modificada mediante Decreto Legislativo N' 1341, por su responsabilidad 

I haber desistido o retirado injustificadamente su propuesta en el marco de la 

Licitación Pública N° 004-2017-CS/GR-M0Q-1 - Primera Convocatoria, para la 
"Adquisición de conductor NA2XSA2Y-S 111/30KV 3x1x240mtn2, para el proyecto 

Mejoramiento y ampliación del servicio de energía mediante sistema 

convencional en los sectores de Nueva Alianza, Costa Verde, Villa Las Lomas y Los 
nietas, del distrito de llo, provincia de lo, región Moguegua"", convocada por 
Gobierno Regional de Moquegua — Sede Central, por los fundamentos 

puestos. 

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

queda firme la presente resolución por haber transcurrido el plazo de cinco (5) 
hábiles sin que se haya interpuesto el recurso de reconsideración contra 

aquella, o porque, habiéndose presentado el recurso, este haya sido desestimado. 

Disponer, como medida cautelar, la suspensión de los derechos de la empresa 
GLOBALTEC con RUC. N° 20341257167, por el plazo de cinco (5) meses para 
participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar 
con el Estado, en caso el infractor no cancele la multa según el procedimiento 
establecido en la Directiva N° 008-2019-05CE/CD - "Lineamientos para la 
ejecución de la sanción de multa impuesta por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado" 

° LA SALA RESUELVE: 
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PRESIDENTE 

fuentes Huamán. 
erreyra Coral 
once Cosme. 

 

PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas   

  

PSCEL-LTE 

    

     

Tribuna( de Contrataciones c&C Estado 

ResoCución .75112 1305-2019-TCE-S2 

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

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

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

quedado firme la presente resolución, la suspensión decretada como medida 

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

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

depósito en la cuenta respectiva, La obligación de pagar la multa se extingue al dla 

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

término del período máximo de suspensión por falta de pago previsto como 

medida cautelar. 

Remitir copia de la presente resolución al Titular de la Entidad conforme a lo 
señalado en la fundamentación. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

' Firmado en dos (2) Juegos origInales, en virtud del Memorando Ir 687-2012/TCE, del 03.10.12. 
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