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Sumilla: 	"(...) 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) 	Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar 
Acuerdos Marco." 

Lima, 27 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 27 de mayo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 870/2018.TCE, sobre procedimiento administrativo sancionador 

iniciado contra la empresa Corporación Gasor S.A., por su supuesta responsabilidad al haber 

incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato, derivado de la Adjudicación 

Simplificada N° 64-2017/IN/OGIN - Primera Convocatoria; infracción tipificada en el literal b) del 

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

30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado — 

SEACE1, el 16 de agosto de 2017, la Unidad Ejecutora 032: Oficina General de Infraestructura, 

en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 64-2017/IN/OGIN - Primera 

Convocatoria, para la "Contratación del servicio mantenimiento y acondicionamiento de la 
Comisaria Rural PNP Uraca - Corire"; con un valor referencial ascendente a S/ 326,785.67 
(trescientos veintiséis setecientos ochenta y cinco con 67/100 soles), en adelante el 
procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley N° 30225, 

modifi 	por el Decreto Legislativo 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado 

por e Decreto Supremo N2  350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo 
6-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

El 29 de agosto de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de of 

del mismo año se otorgó la buena pro a la empresa Inversion 

mediante Resolución Ministerial N° 977-2017-IN, del 3 de oct 
la nulidad de 	gamiento de la buena pro, al haberse ac 

fiscalizado 	rior, que la referida empresa presento 

Véase folio 240 l expediente administrativo. 
Véase folios 230 al 232 del expediente administrativo. 
De la revisión I Sistema del Tribunal de Contrataciones del Estado — SITCE, se a 
procedimiento dministrativo sancionador contra la empresa Inversiones Lucas S.A.C., 

• 

el 6 de setie 

cas S.A.C.; sin embargo, 

re de 20172,1a Entidad declaro 

ditado, como resultado de la 

nexacta , 

e 
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retrotrayéndose el procedimiento de selección, hasta la etapa de evaluación y calificación de 

ofertas. 

E116 al 30 de octubre de 2017 se llevó a cabo la evaluación y calificación de ofertas y el 31 del 

mismo mes y año4, se otorgó la buena pro al postor Corporación Gasor S.A., en adelante el 

Adjudicatario, por el monto ofertado de Si 266,330.32 (doscientos sesenta y seis trescientos 

treinta con 32/100 soles). Cabe precisar que el 9 de noviembre de 2017 fue publicado en el 

SEACE el consentimiento de la buena pro. 

El 1 de diciembre de 2017, se publicó en el SEACE, la pérdida de la buena pro otorgada a favor 

del Adjudicatario. 

2. 	Mediante Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción - Entidad/Tercero y escrito s/n, 

presentados el 14 de marzo de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones 

del 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, al Entidad adjuntó los Informes N° 0000164-

2018/IN/OGIN/AL del 9 de marzo de 2018 y N° 000156-2018/IN/OGIN/UE032/ADMI del 23 de 

febrero de 2018, en los cuales se precisó lo siguiente: 

1) 	El 6 de setiembre del 2017 se otorgó la buena pro a la empresa Inversiones Lucas S.A.C.; 

sin embargo, mediante Resolución Ministerial N° 977-2017-IN, del 3 de octubre de 

2017, se declaró la nulidad de dicho otorgamiento de la buena pro, al haberse 

acreditado, como resultado de la fiscalización posterior, que la referida empresa 

presentó información inexacta, retrotrayéndose el procedimiento de selección, hasta 

la etapa de evaluación y calificación de ofertas. 

ii) 	El 31 de • • bre de 2017, se otorgó la buena pro a favor del Adjudicatario, es así que, 

med te Informe N° 000980-2017/IN/OGIN/UE032/ABAS, la coordinación de 

miento, señaló que el consentimiento de la buena pro se registró el 9 de 

mbre de 2017 en el SEACE, por lo que el Adjudicatario tenía hasta el 22 de 

viembre de 2017 para presentar la documentación nece 	para el 

perfeccionamiento del contrato, sin embargo como no cumplió on tal ob ación, 

perdió automáticamente la buena pro. 

° 000448-2017/IN/0 

ido a que el Adjudicat 

ionamiento de la 

El 1 de diciemb 

mediante la c 

no cumplió co 

2017, se publicó en el SEACE, la Carta 

omunicó la pérdida de la buena pro, d 

sentar la documentación para el perfec 

IN, 

o. 

4 

presentado información inexacta y/o documentos falsos o adulterados en el marco del procedim nto de selección, 
tramitado bajo el Expediente N° 408-2018.TCE. 
Según el reporte de otorgamiento de la buena pro publicado en el SEACE. 
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iv) 	Se concluye, que el Adjudicatario ha incurrido en la infracción administrativa, tipificada 

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

A través del Decreto del 11 de enero de 2019,5  se dispuso iniciar procedimiento administrativo 

sancionador contra el Adjudicatario, por su supuesta 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. 

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

apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente 

en caso de incumplir el requerimiento. 

Con Decreto del 18 de febrero de 2019, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de 

resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente, toda vez que el 

Adjudicatario no presentó descargos, pese a haber sido válidamente notificado del inicio del 

procedimiento administrativo sancionador; asimismo, se dispuso remitir el expediente a la 

Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva. 

Mediante escrito s/n, presentado el 18 de febrero de 2019, la Procuradora Pública de la 

Entidad, Katty Mariela Aquize Cáceres, se apersonó al procedimiento administrativo 

sancionador. 

Con Decreto del 8 de marzo de 2019, se tuvo por apersonada a la Procuradora Pública de 

la Entidad y se dispuso que se le comunique que todos los actos que emita el Tribunal en 

el trámite del presente procedimiento administrativo sancionador se notifican a través 

del Toma Razón Electrónico del SEACE. 

Por Decreto del 20 de mayo de 2019, se requirió a la Entidad información adicional. 

FUNDAMENTACI 

1. 	Es 	eria del presente procedimiento administrativo sancionador determinar la 

r 	onsabilidad administrativa del Adjudicatario por incumplir con su obligación de 

erfeccionar el contrato; infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225 	 pe el 
Decreto Legislativo N° 1341. 

Naturaleza de la infracción 

io, 

ado 

.1 del 

Notificado a a Entidad y al Adjudicatario, mediante Cédulas de Notificación N° 07 
07645/2018. CE, el lde febrero de 2019; véase folios 250 al 253 del expediente administrativo. 

El presente pro dimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra el 

por su pres 	responsabilidad al incumplir su obligación de suscribir el 

del proce 	nto de selección, infracción tipificada en el literal b) d 
artículo S' 	la Ley. 

judicat 

ntrato der.' 

numeral 5 

TCE y N° 
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Sobre el particular, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece como 

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) 	Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos 

Marco." 

(El subrayado es nuestro) 

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

participantes, postores y/o contratistas que incumplan con su obligación de perfeccionar el 

contrato o de formalizar Acuerdos Marco. 

Asimismo, de la lectura de la infracción en comentario, se aprecia que ésta contiene dos 

supuestos de hecho distintos y tipificados como sancionables, siendo pertinente precisar, a 

fin de realizar el análisis respectivo que, en el presente caso, el supuesto de hecho 

corresponde a incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato. 

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

están obligados a suscribir el contrato respectivo". 

Del mismo modo, el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento, establece que, dentro del 

plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena 

pro o de qu " a haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la buena 

pro deb 	r entar la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. En un plazo 

que 	pu -de exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de presentados los documentos a 

la 	nti. .d debe suscribir el contrato o notificar la orden de compra o de servicio, según 

or sponda, u otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos 	que n 	uede 

eder de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente d la notificación 'e la 

Entidad. Al día siguiente de subsanadas las observaciones, las parte uscriben el contrat . 

Por su parte, el numeral 3 del artículo 119 del Reglamento tablece que cuando n 

perfecciona el contrato, por causa imputable al postor, éste pie «e automáticamente la 

pro. 

Las referidas di , iciones, en concordancia con lo pre crito e 

Reglamento, obl' 	al postor beneficiado con la buena pro, a presen 

requerida por ts gases, a fin de viabilizar la suscripción del contrato, s 

artículo 117 del 

r la documenta ión 

endo, en estrict suk1  
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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, la infracción consistente en el no perfeccionamiento del contrato no sólo se 

concreta con la falta de suscripción del documento que lo contiene, cuando fueron 

presentados los requisitos correspondientes para dicho efecto, sino que también se deriva de 

la falta de realización de los actos que preceden al perfeccionamiento del contrato, como es 

la presentación de los documentos exigidos en las bases, toda vez que esto último constituye 

un requisito indispensable para concretizar y viabilizar la suscripción del contrato, es decir, 

ello ocurre cuando el contrato no se suscribe debido a que no se cumplieron, previamente, 

los requisitos para tal fin. Por tanto, una vez consentida la Buena Pro de un procedimiento de 

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

obligación de cumplir con presentar la documentación exigida para la suscripción del contrato. 

Adicionalmente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 119 del Reglamento, el cómputo 

del plazo para perfeccionar el contrato se inicia con el registro en el SEACE del consentimiento 

de la buena pro o de que ésta haya quedado administrativamente firme. 

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

a colación lo que estuvo dispuesto en el artículo 42 de del Reglamento, en virtud del cual el 

otorgamiento de la buena pro realizado en acto público se presume notificado a todos los 

postores en la misma fecha, debiendo considerarse que dicha presunción no admite prueba 

en contrario6. De otro lado, el otorgamiento de la buena pro en acto privado se publicará y se 

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

Asimismo, el artículo 43 del Reglamento señala que, cuando se hayan presentado dos (2) o 

más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) días de su 

notificación, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de 

apelación. Por otra parte, en el caso de las adjudicaciones simplificadas, selección de 

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

otra parte, el referido artículo señala que el consentimiento de la buena pro debe ser 

publicado en el SEACE al día siguiente de producido. 

Por otro la 1. el referido artículo señala que, en caso que se haya presentado una so oferta, 

el con 	imiento de la buena pro se produce el mismo día de la • a cación de 

oto 	lento. 

onforme con lo expuesto, la normativa de contratación pu 

para el perfeccionamiento del contrato, al cual deben s 

ca ha previsto el procedimiento 

etarse 	 ad como e 

postor adjudicaAj toda vez que dicho procedimiento constituye una gar 	para 

derechos y obL 	es de ambas partes. 

Al 

6 Cabe precisar que, 
la licitación públi 
consultores indivi 
pro se entiende n 

onforme a lo establecido en los artículos 56, 59, 67, 75, 77 y 78 el Reglamento, caso de 
concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa : ectrónica, s cción de 

uales y comparación de precios, para contratar bienes, servicios en ge al y obr s, la buena 
tificada a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en .•o p bl'co. 
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Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad administrativa del 

Adjudicatario por no cumplir con su obligación de suscribir el contrato, infracción prevista en 

el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, de acuerdo a las disposiciones 

normativas precitadas que regulan la convocatoria, debiéndose precisar que el análisis que se 

desarrollará a fin de determinar la existencia o no de dicha infracción, se encontrará destinado 

a verificar que la conducta omisiva del presunto infractor, esto es, la de no suscribir el contrato 

o no efectuar las actuaciones previas destinadas a la suscripción del mismo, hayan ocurrido, 

debiéndose verificar para su configuración, la no existencia de posibles circunstancias o 

motivos que constituyan imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la 

buena pro que no le sea atribuible al imputado, conforme a lo señalado en el artículo 114 del 

Reglamento. 

Configuración de la infracción 

En ese orden de ideas, y a efectos de analizar la eventual configuración de la infracción por 

parte del Adjudicatario, en el presente caso, corresponde determinar el plazo con el que este 

contaba para perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección, en el cual 

debía presentar la totalidad de la documentación prevista en las bases y, de ser el caso, la 

Entidad debía solicitar la subsanación correspondiente, a fin que el postor adjudicado cuente 

con la posibilidad de subsanar las observaciones formuladas por la Entidad. 

De la revisión en el SEACE, se aprecia que el otorgamiento de la buena pro, a favor del 

Adjudicatario, fue registrado en el SEACE el 31 de octubre de 2017. Asimismo, considerando 

que en el procedimiento de selección se presentó más de una oferta, el consentimiento de la 

buena pro se produjo a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento; es 

decir, la buena pro quedó consentida el 8 de noviembre de 20177, siendo publicado en el 

SEACE al día hábil siguiente; esto es, el 9 de noviembre de 2017. 

Así, según el procedimiento establecido en el artículo 119 del Reglamento, desde el registro 

en el SEACE del consentimiento de la buena pro, el Adjudicatario contaba con ocho (8) días 

hábiles para 
	

sentar los documentos requeridos en las bases para perfeccionar la relación 

contract 	decir, como máximo hasta el 22 de noviembre de 2017. 

Al r pe o, fluye de los Informes N° 0000164-2018/IN/OGIN/AL 	9 de marzo de 20 8 y N° 

-2018/IN/OGIN/UE032/ADMI del 23 de febrero de 21, 8, que el Adjudicata io no 

entó los documentos para perfeccionar la relación contra ual dentro del plazo leg I. 

Asimismo, se aprecia que 	1 de diciembre de 2017, se publicó en el SEACE, la 

000448-2017/IN/OGIN 	diante la cual se comunicó la pé dida de la buena pr 

el Adjudicatario no cám1ió con presentar la documentación para el p 

buena pro. 

7 
	

Cabe precisar que el 1 de noviembre de 2017 fue día feriado (Día de todos los santos) y no 
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Por lo tanto, de la documentación obrante en el expediente administrativo, se ha verificado 

que el Adjudicatario no cumplió con su obligación de perfeccionar el contrato, circunstancia 

que dio lugar a que se produjera la pérdida automática de la buena pro. 

En este punto conviene recalcar que la infracción imputada al Adjudicatario se configura, salvo 

imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena pro que no le sea 
atribuible. 

Imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena pro 

Conforme se ha señalado previamente, el numeral 114.3 del artículo 114 del Reglamento 

establece que el postor adjudicatario que se niegue a suscribir el contrato es pasible de 

sanción, salvo que concurra: (i) una imposibilidad física que no le sea atribuible, o (ii) una 

imposibilidad jurídica que no le sea atribuible, en ambos casos, la imposibilidad debe ser 

sobrevenida al otorgamiento de la buena pro. 

Sobre el particular, el Tribunal ha reconocido en reiteradas resolucioness  que, en el marco de 

la normativa de contrataciones del Estado, la imposibilidad física del postor adjudicado se 
encuentra referida a un obstáculo temporal o permanente que lo inhabilite o imposibilite, 

irremediable e involuntariamente, a cumplir con su obligación de perfeccionar la relación 

contractual; mientras que la imposibilidad jurídica consiste en la afectación temporal o 

permanente de la capacidad jurídica de la persona natural o jurídica para ejercer derechos o 

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. 

En este punto, cabe precisar que el Adjudicatario no se apersonó al presente procedimiento 

administrativo sancionador, para presentar descargos, pese a haber sido válidamente 
notificado de ello; por lo que, en el presente expediente, no se cuenta con argumentos de 

defensa qu desvirtúen la imputación efectuada en su contra. 

En c secuencia, este Colegiado considera que existe mérito para imponer sanción 
a 	nistrativa contra el Adjudicatario por la comisión de la infracción tipificada en el literal b) 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, la cual se configuró el 22 de novi 

fecha en la cual venció el plazo para presentar los documentos para el 
contrato. 

- 	Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroacti vida enigna 

19. 	Al respecto 	traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado 
	

e numer 
5 del artícu 	48 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimien Administra 
General, 	adelante TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicable las disposic' 

8 	Resolución o 1250-2016-TCE-52, Resolución No 1629-2016-TCE-S2, Resolución No 059 
Resolución N 1146-2016-TCE-52, Resolución No 1450-2016-TCE-52, entre otras. 
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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 momento de la comisión de la 

infracción. Sin embargo, como excepción, se admite que, si con posterioridad a la comisión de 

la infracción entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para el 

administrado, debido a que mediante la misma se ha eliminado el tipo infractor o se 

contempla una sanción de naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable. 

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

modificaciones a la Ley N° 30225, aprobadas por el Decreto Legislativo 1444, en adelante la 

Ley modificada, la cual, respecto del tipo infractor, ha mantenido los mismos elementos 

materia de análisis  (incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato), habiéndose 

precisado que la infracción se encuentra tipificada como "incumplir injustificadamente con su 

obligación de perfeccionare/contrato (...)". 

Como se advierte, la responsabilidad en la comisión de la infracción, en aplicación de dicha 

modificatoria, supone evaluar la existencia de alguna situación que pueda justificar la 

omisión del perfeccionar el contrato; sin embargo, dicha precisión en puridad no agrega 

algo nuevo respecto de la configuración del tipo infractor, pues durante la vigencia de la 

Ley, el tipo infractor era analizado de conformidad a lo dispuesto en el numeral 114.3 del 

artículo 114 del Reglamento (imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento 

de la buena pro), tal como se desarrolló en el acápite precedente. 

Por otra parte, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley disponía que, ante 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, s:: 	corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado 

a norma precisa que, la resolución que imponga la multa debe establecer como 

ida cautelar la suspensión del derecho de participar en cualquier p 	e i 	nto de 

elección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Elec onicos de A uerdo 

Marco y de contratar con el Estado, en tanto no sea pagada por el yractor. El pedo o de 

suspensión dispuesto por la medida cautelar a que se hace referenciyno se considera p ra el 

cómputo de la inhabilitación definitiva. 

Sin embargo, para la 

por el Decreto Legi 

una multa, la cual 

(15%) de la pro 

Supervisor de las Co 

infracción, las nuevas modificatoria a la Ley N° 

1444, prevén como sanción para dic a infracción 

ede ser menor del cinco por ciento (5% ni mayor 

económica o del contrato, según corres 	n fav 

trataciones del Estado (OSCE) y, como medida cautel 

3022 apro 

,l. . ació 

nce por ci 

r del Organi 

r, suspensió 

eda 

de 

nto 

mo 

del 

Página 8 de 13 



Sob 	base de las consideraciones expuestas, se aprecia que el mon ofertado por el 
catario para el contrato que no perfeccionó asciende a S/ 6,330.32 (doscientos 

senta y seis trescientos treinta con 32/100 soles). 

En ese sentido, 	multa a imponer no puede ser inferior al cinco por cient 

monto (S/4,316.51) ni mayor al quince por ciento (1 /o) del mis 

de dicho 

en las 

4, para nuevas modif catorias a la Ley N° 30225, aprobadas por el Decreto Legislat 

lta previst 

N° 1 

(5/39,949 
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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, por un plazo no menor a tres (3) meses ni 
mayor a dieciocho (18) meses, la cual además no computa para el plazo de inhabilitación 
definitiva. 

Ahora bien, considerando que a la fecha de emisión de la presente resolución, ya se 

encuentran en vigencia las modificatorias introducidas a la Ley N° 30225, aprobadas por el 

Decreto Legislativo N° 1444 y que ésta resulta más beneficiosa para el Adjudicatario, en tanto 

restringe el periodo de suspensión aplicable a un máximo de 18 meses, a diferencia de la 

normativa anterior (Decreto Legislativo N° 1341) que dispone mantener vigente la suspensión 

de forma indefinida en tanto no se haya verificado el depósito respectivo. 

En consecuencia, en el presente caso se advierte que la normativa vigente resulta más 

beneficiosa para el administrado, por lo que resulta aplicable el principio de retroactividad 
benigna. 

Graduación de la sanción 

En relación a la graduación de la sanción imponible, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 

50 de las nuevas modificatorias a la Ley N° 30225, aprobada por el Decreto Legislativo 1444 

dispone que, ante la infracción citada, la sanción que corresponde aplicar es una multa, 

entendida como la obligación pecuniaria generada para el infractor de pagar un monto 

económico no menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por ciento (15%) de la oferta 

económica o del contrato, según corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado. 

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 Acuerdo 

Marco y de contratar con el Estado, en tanto no sea pagada por el infractor, por un plazo no 

menor a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses. El periodo de suspensión dispuesto 
por la medida 	telar a que se hace referencia no se considera para el cómputo de la 
inhabilitaci 	efinitiva. 
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lo cual se tendrán en consideración los criterios de graduación previstos en el artículo 264 del 

nuevo Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

Sobre el tema, cabe traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.4 del artículo IV del Título 

Preliminar del TUO de la LPAG, respecto al principio de Razonabilidad, según el cual las 

decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones 

a los administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 

manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba 

tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su 

cometido, criterio que también será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser 

impuesta. 

27. 	En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar los 

siguientes criterios: 

Naturaleza de la infracción: desde el momento en que el Adjudicatario presentó su 

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

contratación pública yen las bases, resultando una de estas la obligación de perfeccionar 

la relación contractual derivada del procedimiento de selección, en el plazo establecido 

en el artículo 119 del Reglamento. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: es importante tomar en consideración que el 

Adjudicatario no presentó los documentos requeridos para la suscripción del contrato, 

pese a tener conocimiento que era su obligación, circunstancia que dio lugar a que se 

produjera la pérdida automática de la buena pro, lo que evidencia su actuar intencional. 

La inexistencia o grado mínimo de darlo causado a la Entidad: debe tenerse en cuenta 

que situaciones como la descrita, ocasionan una demora en el cumplimiento de las metas 

programadas por la Entidad y, por tanto, producen un perjuicio en contra del interés 

público. En 	caso concreto, la Entidad no contó oportunamente con el servicio de 

mante 	nto y acondicionamiento de Comisaría Rural PNP Uraca, Corire. 

r onocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: conforme a la 

cumentación obrante en el expediente, no se advierte documento alguno por el que 

el Adjudicatario haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes 

que fuera denunciada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: 
	

la base de dato del 

Registro Nacional de Proveedores (RNP), se aprecia que el 
	

judicatario, a la fe ha, 

cuenta con antecedentes de haber sido sancionado por el Tr' u nal, tal como se apr cia 

a continuación: 

12/04/2019 
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10/05/2019 10/11/2019 6 MESES 695-2019-TCE-S4 22/04/2019 
Incumplir con su obligación de 

perfeccionar el contrato 
MULTA 

10/05/2019 10/12/2019 7 MESES 682-2019-TCE-S1 22/04/2019 
Incumplir con su obligación de

MULTA 
perfeccionar el contrato 

f) 	Conducta procesal: el Adjudicatario, no se apersonó al procedimiento administrativo 

sancionador para presentar descargos. 

La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el numeral 

50.7 del artículo 50 de la Ley: en el expediente, no obra información que acredite que el 

Adjudicatario haya adoptado o implementado algún modelo de prevención conforme lo 

establece el numeral 50.7 del artículo 50 de las nuevas modificatorias a la Ley. 

Cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley modificada, [y actualmente tipificada en el mismo literal, numeral y 

artículo de Decreto Legislativo N° 1444], por parte del Adjudicatario, cuya responsabilidad ha 

quedado acreditada, tuvo lugar el 22 de noviembre de 2017, fecha en que venció el plazo 

para la presentación de los documentos para el perfeccionamiento del contrato. 

Procedimiento y efectos de/pago de la multa 

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 Impuesta por el Tribunal 

de Contrataciones del Estado", aprobada mediante Resolución N° 058-2019-0SCE/PRE, 

publicada el 3 de abril de 2019 en el Diario Oficial El Peruano y en el portal institucional del 
OSCE: 

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 suspensióñ decretada como medida 
cautelar operará automáticamente. 

El pag 	efectúa mediante Depósito en la Cuenta Corriente N° 0000-870803 del 
OS 	el Banco de la Nación. 

comunicación del pago se efectúa a través de la pi .ese 
denominado "Comunicación de Pago de Multa" únicamen 

la sede central del OSCE o en cualquiera de sus O 

proveedor sancionado es responsable de consignar cor 

precisan en el citado formulario. 

La °U 	ón de pago de la sanción de multa se extingue el día háb 
verif 	an del depósito y su registro en el SITCE o del día siguie 
per 	áximo de suspensión por falta de pago previsto como me 

8) 
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La condición de proveedor suspendido se genera el día siguiente al vencimiento del 

plazo de siete (7) días hábiles de haber quedado firme la resolución sancionadora sin 

que el proveedor sancionado efectúe y comunique el pago del monto íntegro de la 

multa, esta misma condición se genera el día siguiente a aquel en que la Unidad de 

Finanza de la Oficina de Administración del OSCE verifique que la comunicación de 

pago del proveedor sancionado no ha sido efectiva. 

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

suspensión, dicha suspensión se levantará automáticamente el día siguiente de haber 

sido registrada en el SITCE la verificación del pago. 

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

suspendido, la suspensión se levantará automáticamente el día siguiente de haber 

transcurrido el plazo máximo dispuesto por la medida cautelar contenida en la 

resolución sancionadora firme. 

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

Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Peter 

Palomino Figueroa, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 073-2019-0SCE/PRE del 23 

de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 y en ejercicio de las facultades conferidas en 

el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

vigente a partir del 14 de marzo de 2019, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización 

y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, 

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

LA SALA RESUELVE 

1. 	SANCION aítá empresa CORPORACIÓN GASOR S.A., con RUC N° 20494976791, con una 

multa ce,jxdente a S/ 13,316.51 (trece mil trescientos dieciséis con 51/100 soles), por su 

resons. .ilidad al haber incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato derivado 

Adjudicación Simplificada N° 64-2017/IN/OGIN - Primera Convocatoria, para la 

ontratación del servicio mantenimiento y acondicionamiento de la Comisaria Rural PNP 

Uraca - Corire", convocada por la Unidad Ejecutora 032: Oficina Gener de In estructura; 

infracción que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 50.1 de rticulo 50 d la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 3022 , modificada m iante el 

Decreto Legislativo N° 1341, y actualmente tipificada en el mis o literal, numeral artículo 
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Disponer como medida cautelar, la suspensión a la empresa CORPORACIÓN GASOR S.A., con 
RUC N° 20494976791, por el plazo de siete (7) meses para participar en cualquier 

procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos 

Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en caso el infractor no cancele la 

multa según el procedimiento establecido en la Directiva N° 008-2019-OSCE/CD - 

"Lineamientos para la ejecución de multa impuesta por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado". 

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

N° 0000-870803 en el Banco de la Nación. En caso el administrado no notifique el pago al OSCE 

dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber quedado 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 pago de la sanción 

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

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente firme, 

se proceda conforme a las disposiciones contempladas en la Directiva N° 008-2019-OSCE/CD 

- "Lineamientos para la Ejecución de la Sanció. 	 Impuesta por el Tribunal de 

Contrataciones del Estado", aprobada mediant Resolución N°0 -2019-0SCE/PRE. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

VOCA 

$s. 

Villanueva Sa doval. 

PalomimyFi ueroa. 

Saavedra lburqueque. 

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