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Sumilla: 	"(...) corresponde determinar si la Entidad observó el 
debido procedimiento para la resolución del Contrato, en 
tanto que su cumplimiento constituye requisito necesario 
e indispensable para que este Tribunal emita 
pronunciamiento (...)" 

Lima, 0 3 JUN. 2019 

VISTO en sesión de fecha 3 de junio de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 406/2019.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra la empresa GRIFOS SAGITARIO S.R.L., por su 

supuesta responsabilidad al incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el 

contrato derivado de la Subasta Inversa Electrónica N° 03-2018-CORPAC S.A.- 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 el Decreto Legislativo 
N° 1341, y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado — SEACE1, el 7 de 
noviembre de 2018, la CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN 

COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA - CORPAC S.A., en adelante la Entidad, convocó a la 
Subasta Inversa Electrónica N° 03-2018-CORPAC S.A.- Primera Convocatoria, para la 

"Contratación de bienes por suministro de: Adquisición de combustible para Estación 
VOR/DME Las Salinas Huacho", por un valor referencial ascendente a 	S/ 206,880.00 
(doscientos seis mil ochocientos ochenta con 00/100 soles), en adelante el procedimiento 
de selección. 

Dic 	procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley 30225, Ley de 

trataciones del Estado, modificada mediante Decreto Legislativo 	° 1341, en 
delante la LCE (DL 1341), y su Reglamento, aprobado por D eto Suprema ' 350-2015-

EF, modificado por el Decreto Supremo N2  056-2017-EF n adelante el C modifi 
(DS 056). 

De 	a 14 de noviembre de 2018, se llevó a cabo el registro de participante., registro y 

presentación de ofertas. 

1 	Obrante a folio 49 del expediente actifjistrativo. 
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El 19 de noviembre de 20182, se llevó a cabo la evaluación de ofertas y, ese mismo, día se 

otorgó la buena pro a la empresa GRIFOS SAGITARIO S.R.L., en adelante la Adjudicataria, 

por el valor de su oferta económica ascendente a S/ 12.83 (doce con 83/100 soles), cuyo 

consentimiento fue publicado el 27 de noviembre de 2018. 

Mediante documento denominado MTC/CORPAC S.A. GCAF.GL.3.828.2018.C3  publicado 

en el SEACE el 20 de diciembre de 2018, la Entidad declaró la pérdida automática de la 

buena por otorgada a la Adjudicataria. 

A través del Acta' del 20 de diciembre de 2018, publicada en el SEACE el 2 de enero de 

2019, el Comité de Selección de la Entidad otorgó la buena pro del procedimiento de 

selección a favor del postor que ocupó el segundo lugar en orden de prelación, la empresa 

GASNOR S.A.C. 

El 31 de enero de 2019, la Entidad y la empresa GASNOR S.A.C. suscribieron el Contrato 

N° GL.011.2019, publicado en el SEACE el 12 de febrero de 2019, por el monto ascendente 

a S/ 206,880.00 (doscientos seis mil ochocientos ochenta con 00/100 soles). 

2. 	Mediante el Formulario de Aplicación de Sanción — Entidad/Terceros  y el Escrito 

denominado MTC/CORPAC S.A. GCAF.GL.3.828.2018.C6, presentados el 1 de febrero de 

2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 

Tribunal, la Entidad comunicó que la Adjudicataria habría incurrido en causal de infracción 

al haber incumplido con su obligación de perfeccionar contrato derivado del 

procedimiento de selección. 

Asimismo, adjuntó, entre otros documentos, el Informe N° GAJ.1.055.2019.1 del 30 de 

enero de 2019', en el cual señala que al haberse consentido la buena pro del 
procedimiento de selección el 27 de noviembre de 2018, la Adjudicataria tenía hasta el 7 

de dici 	bre de 2018 [ocho días hábiles] para la presentación de los documentos para la 

suscr ción del contrato, los mismos que no fueron presentados, incumpliendo así con su 

obli acióin de perfeccionar el contrato. 

avés del Decreto del 11 de febrero de 20198, se dispuso iniciar el 

rocedimiento ad inistrativo sancionador en contra de la Adju icataria por s 	resunt 

gun • 	apertura, admisión y otorgamiento de la buena pro, registrada e 

de 2019. 

Obrante a folios 19 a 21 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 27 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 1 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
6 	Obrante de folios 2 a 3 del expediente administr tivo. 
7 	Obrante a folios 6 a 8 (anverso y reverso) deje ediente administrativo. 

Obrante a folios 4 a 5 (anverso y reverso) 	l xpediente administrativo. 
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responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato derivado del 

procedimiento de selección, infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la LCE (DL 1341); asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles 

para que formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en autos. 

4. 	Mediante Escrito s/n del 28 de febrero de 2019,9  presentado el 28 del mismo mes y año 
ante el Tribunal, la Adjudicataria formuló sus descargos manifestando, entre otros 
aspectos, lo siguiente: 

4.1. Su representada ingresó al periodo de lances con una oferta inicial de 5/12.93 (doce 
con 93/10 soles) por cada galón Diésel B5, siendo el importe total de S/ 206,880.00 

(doscientos seis mil ochocientos ochenta con 00/ 100 soles); sin embargo, al 

momento de realizar su último lance para mejorar su oferta y rebajar en S/ 0.10 (cero 
con 10/100 soles) cada galón, cometieron el error de ingresar el precio unitario del 
mismo, esto es de 5/12.83 (doce con 83/100 soles), en lugar de digitar el monto total 
ascendente a S/ 205,280.00 (doscientos cinco mil doscientos ochenta con 00/100 
soles). 

4.2. El 16 de noviembre de 2018, a través de una llamada telefónica, la Entidad le advirtió 
su error en el último lance; por lo que, en esa misma fecha, le remitió un correo 

electrónico aclarando cual era el monto final de su oferta [S/ 205, 280.00]; no 

obstante ello, el 19 de noviembre de 2018 se le otorgó la buena pro por el monto 
ascendente a S/ 12.83 (doce con 83/100 soles). 

4.3. Al tener conocimiento de ello, se comunicaron telefónicamente con el Comité de 

Selección de la Entidad para precisarles que el monto total adjudicado estaba errado, 
obteniendo como respuesta que, únicamente, daban por válido el monto consignado 
en.el lance electrónico realizado a través del SEACE; recomendándole acudir ante el 

O ganismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), lo cual se hizo el día 
0 de noviembre de 2018 [carta s/n del 19 de noviembre de 2018] siendo que, hasta 
a fecha no tienen respuesta. 

4. Su voluntad iempre fue de corregir el error del monto total de 	o erta, sin 
embargo, no obtener una respuesta positiva po parte de la Enti• :d, co fecha 1 

de di mbre de 2018 [a través de la carta s/n d 12 de • embre de 018 , le 

comunicaron su razones por las cual no podrían suscribir el correspo 	ente 
contrato; posteriormente, la Entidad les comunicó la pérdida automática de buena 
pro del procedimiento de selección. 
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4.5. El Comité de Selección da conformidad a una oferta que significaría asumir el 
compromiso de vender a la Entidad 16, 000.00 gal. (dieciséis mil galones) por un 

monto total ascendente a 5/ 12.83 (doce con 83/100 soles); lo que resulta ilógico y 

un atentado a la moral, la equidad, la justicia y la eficiencia, dado que no se acepta 

que una Entidad y/o persona, natural o jurídica, se beneficie a expensas de otra. 

4.6. Se habría vulnerado el principio de igualdad de trato, toda vez que a la empresa 
GASNOR S.A.C. [que ocupó el segundo lugar de prelación y posteriormente se le 

adjudicó la buena pro] se le permitió modificar su oferta para que se ajuste al valor 

referencial, sin embargo, a su representada no se le permitió corregir su error. 

Con Decreto del 7 de marzo de 2019, se tuvo por apersonada a la Adjudicataria y por 

presentados sus descargos, y se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para 

que resuelva, siendo recibido el 14 de marzo de 2019. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento determinar si la Adjudicataria incurrió en 

responsabilidad administrativa al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato 

derivado del procedimiento de selección, infracción que está tipificada en el literal b) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Naturaleza de la infracción 

La infracción imputada se encuentra prevista en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la LCE (DL 1341), cuyo texto se produce a continuación: 

"50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 

p rticipantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda, 

nOuso en los casos a que se refiere el literal a) del articulo 5 de la presente Ley, 

uan incurran en las siguientes infracciones: 

Incumplir co u obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos 

orno se puede apreciar de la lectura del literal citado, la infracción establece como 
supuesto indispensable para su configuración, que el postor no suscriba el contrato pese 

a haber obtenido la buena pro en el procedimiento de selección. 

 Ahora bien, cabe indicar que el numeral 43.2 del Regla 
establece que, para el caso de un 	asta inversa electrón 

ento modif 	do 

a, el co 	entimi n 

buena pro se produce a los cinc 	días hábiles de la notifica de su otor lento, 
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salvo que su valor referencial corresponda a una licitación o concurso público, en cuyo 

caso se produce a los ocho (8) días hábiles de la notificación de dicho otorgamiento. 

Además, el referido artículo señala que en caso se haya presentado una sola oferta, el 

consentimiento de la buena pro se producirá el mismo día de la notificación de su 

otorgamiento, y que el consentimiento de la buena pro debe ser publicado en el SEACE al 
día siguiente de producido. 

De otro lado, el numeral 42.1 del artículo 42 del RLCE modificado (DS 056) señala que el 

otorgamiento de la buena pro en acto público se tiene por notificado a todos los postores 

en la fecha de realización del acto, mientras que en el numeral 42.2 del referido artículo 

se establece que el otorgamiento de la buena pro en acto privado se publica y se entiende 

notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del 

comité de selección u órgano encargado de las contrataciones, debiendo incluir el acta de 
la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados de la calificación y 
evaluación. 

En relación con ello, cabe señalar que, con la publicación del consentimiento de la buena 

pro, se genera el derecho del postor ganador del procedimiento de selección de 

perfeccionar el contrato con la Entidad. Sin embargo, dicho perfeccionamiento, además 

de un derecho, constituye una obligación del postor, quien, como participante del 
procedimiento de selección, asume el compromiso de mantener la seriedad de su oferta 

hasta el respectivo perfeccionamiento del contrato, lo que involucra no solo la acción de 

suscribir el documento contractual o la recepción de la orden de compra o de servicios, 

sino también la de presentar la totalidad de los requisitos requeridos en las bases para 
ello, dentro del plazo normativamente establecido. 

En tal sentido, el numeral 114.1 del artículo 114 del RLCE modificada (DS 056), dispone 
ue "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". 

Por su parte, el numeral 114.3 del referido artículo, señalaba que, en caso que el o los 
postores 	nadores de la buena pro se nieguen a suscribir el contrato, son pasibles de 
sanció , salvo imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena pro 

no sea atribuible, declarada por el Tribunal. 

Debe tenerse presente que el procedimiento para pe eccionar el co 	to se en 
previsto en el numeral 1 del artículo 119 del RLCE adificado ( 	056 el cu 
que, dentro del plazo de ocho (8) días hábiles sigu tes 	registro n 	SEAC del 
consentimiento de la buena pro o de que ésta haya quedado admi 	mente 
firme, el postor ganador de la u na pro debe presentar la totalidad 	los requisitos 
para perfeccionar el contrato 	imismo, en un plazo que no puede ceder de los (3) 
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días hábiles siguientes de presentados los documentos, la Entidad debe suscribir el 

contrato o notificar la orden de compra o de servicio, según corresponda, u otorgar un 

plazo adicional para subsanar los requisitos, plazo que no puede exceder de cinco (5) días 

hábiles contados desde el día siguientes de la notificación de la Entidad. Subsanadas las 

observaciones, al día siguiente, las partes deben suscribir el contrato. 

Asimismo, el numeral 4 del citado artículo refiere que cuando no se perfeccione el 

contrato por causa imputable al postor, éste pierde automáticamente la buena pro. 

Configuración de la infracción 

En el caso concreto, según la información contenida en el Acta correspondiente, el 19 de 

noviembre de 2018 se otorgó la buena pro del procedimiento de selección a favor de la 

Adjudicataria, acto que fue publicado en el SEACE en la misma fecha. 

Asimismo, dado que el procedimiento de selección del caso materia de autos se trató de 

una subasta inversa electrónica, cuyo valor referencial ascendió a 	S/ 206,880.00 

(doscientos seis mil ochocientos ochenta con 00/100 soles), y se presentó más de un 
postor, el consentimiento de la buena pro se produjo a los cinco (5) días hábiles de la 

notificación de su otorgamiento, esto es el 26 de noviembre de 2018 y se registró en el 
SEACE el 27 de noviembre de 2018; ello en virtud de lo señalado en los artículos 42 y 43 

del Reglamento. 

En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 119 del 

RLCE modificada (DS 056), la Adjudicataria contaba con ocho (8) días hábiles a partir del 

registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro para presentar la documentación 

necesaria para el perfeccionamiento del contrato, esto es, hasta el 7 de diciembre de 

2018. 

Sobre 

	

	articular, obran en el expediente, el Informe N° GAJ.1.055.2019.1 del 30 de 
enero 91 2019 y el Informe N° GCAF.GL.3.548.2018 del 13 de diciembre de 2018, a través 

cuales, la Entidad comunicó que la Adjudicataria no presentó los documentos 

esarios para perf 	ionar la relación contractual dentro del plazo legal, motivo por el 

o ninguna subsanación ni se perfeccionó el contrato. 

En tal sentido, ha quedado acreditado que la Adjudicataria no perfeccionó el 

correspondiente al procedimiento de selección dentro del • zo establ 

normativa de contrataciones del Estaoj las Bases integradas, 1 ebido a • de no 

con presentar la documentación re9fda por la Entidad para e • 	cionami nto del 

contrato en el plazo de ley. 
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Sobre la posibilidad de la aplicación de/a norma más favorable para el administrado 

En este punto del análisis, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del 

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

Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en lo sucesivo 
el TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según el cual, en 

procedimientos administrativos sancionadores, como regla general, la norma aplicable es 

aquella que se encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción; sin 

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

infracción, entra en vigencia una nueva norma sancionadora que resulta más beneficiosa 

para el administrado, sea porque con la misma se ha eliminado o modificado el tipo 

infractor o porque conservándose éste, se contempla ahora una sanción de naturaleza 
menos severa, resultará ésta aplicable. 

Análisis de retroactividad benigna respecto a la comisión de la infracción 

Conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la infracción imputada se encuentra 

prevista en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), cuyo texto se 
produce a continuación: 

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

Marco." 

Ahora bien, cabe señalar que a la fecha se encuentra vigente el Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la LCE, el cual establece como infracción aplicable 
a la conducta imputada a la Adjudicataria, la siguiente: 

"b Incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionare/contrato o de 

f rmúlizar Acuerdos Marco." 

forme se advierte, la nueva tipificación de la infracción de incumplir con la obligación 

de perfeccionar e c'ontrato, actualmente establecida en el TUO de la LCE, contiene 
supuestos ma 	vorables para el administrado, en relación con la tipificación que es 

en la LCE (DL 1341), toda vez que para d 	rminar la confi ració 

infracción actualmente se requiere verificar si en la con ucta del infracts ni me 
supuesto que justifique su incumplimiento, esti es, hecho sobr 

tables al posto adjudicad 	ue haya 
imposibilidad física o jurídica de 	plir con su obligac 

otorgamiento de la buena pro no i 
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Por lo tanto, en aplicación del principio de retroactividad benigna, corresponde que este 
Tribunal verifique si en el expediente obran medios probatorios de los cuales se puede 

determinar si la conducta típica del postor adjudicado, de no perfeccionar el contrato, 
estuvo afectada por algún supuesto de imposibilidad física o jurídica que la justifique, 

supuestos en los cuáles ameritaría la exoneración de responsabilidad administrativa. 

Sobre el particular, el Tribunal ha reconocido en reiteradas resoluciones' 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. 

Asimismo, es preciso reiterar que la imposibilidad física o jurídica, sobrevenida al 

otorgamiento de la buena pro y no atribuible al postor ganador, es declarada por el 

Tribunal, en función al análisis de cada caso concreto. 

En este punto de análisis, debe notarse que la Adjudicataria ha esgrimido en sus 

descargos, como causa justificante, el haber incurrido en un error al momento de registrar 

su oferta económica en la etapa de lances electrónicos mediante el SEACE, siendo que en 

vez de registrar el monto total de su oferta [S/ 205,280.00], registró el monto unitario [S/ 

12.83]; situación que habría sido advertida por la Entidad antes del otorgamiento de la 

buena pro y que habría sido aclarada por aquella antes de dicha etapa y reiterado con 

posterifridad [después del consentimiento de la buena pro]. 

Al r 	ecto, en cuanto a la alegación de haber acontecido un "error de digitación" al 

ento de efectuar su oferta, es pertinente indicar que las personas naturales y 
icas que particip 'n en los procedimientos de selección, conocen de antemano las 

eglas y procedi 	ntos establecidos en la normativa de contratación pública, tanto 

durante el d 	rrollo del procedimiento de selección y la etapa de ejecución contractual, 

omo en os procedimientos que se efectúan a través del SEACE. 

Por lo tanto, todo postor se encuentra obligado a mantener la debida dilige cia para 

cumplir con tales exigencias, más aun tratándose de procesos ele • cos, 	los cuales' 

se solicita la confirmación del acto a realizar, a efecto de evitar un rror co 	que aleg7 

10 	Resolución N°  0135-2017-TCE-54, Resol c n N' 0208-2017-TCE-54, Resolución N" 0222-2017-TCE-S4, 

Resolución Nº 1250-2016-TCE-S2, Reso 	ón Nº 1629-2016-TCE-52, Resolución Nº 0596-2016-TCE- 52, 

Resolución Nº 1146-2016-TCE-S2, Resol 	Nº 1450-2016-TCE-S2, entre otras. 
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la Adjudicataria, toda vez que el sistema ha sido diseñado para evitar que un lance, que 

podría haber sido efectuado involuntariamente, llegue a constituir un lance válido y 

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

de la buena pro. Es por ello que el sistema, antes de la validación de un lance, requiere al 

ofertante la confirmación de su realización. 

Debe tenerse en cuenta que, incluso, el SEACE alerta sobre cuál es la diferencia dineraria 

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

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

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

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

eficiente para que un postor que digitó una cantidad y luego realizó un lance con tal 

ofer , pueda superar algún eventual descuido, imprecisión, impericia o error de 

cu q»ier fuente, para lo cual se le da la oportunidad de cancelar su lance, advirtiéndole 

a: -Más cuál es la magnitud de la diferencia con el lance anterior. Solo después de la 

nfirmación, el sistema toma como válido el lance efectuado. 

En tal sentidoin‘pecto al argumento esgrimido por la Adjudicataria (es decir, que el 
onto co 	nado en su oferta se habría tratado en realidad de un "erro de digitac.  

dei- enerse en cuenta, además, que todo postor n un procedi • • nto de 	ba a 
Inversa Electrónica, como usuario del SEACE, tien responsabil'l .c1 s que 1 p apio 
sistema advierte en los "Términos y Condiciones de Uso de 	ACE" y q 	a pta al 
acceder al mismo. 

De esta manera, queda claro qJfodo postor se responsabiliza de los mpromisos que 
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asume en calidad de agente económico que interviene en el mercado de la contratación 

pública, dada la importancia de los recursos y fines públicos comprometidos, siendo 

especialmente necesario que asuma la responsabilidad de formular ofertas económicas 

serias en los procedimientos de selección que las diferentes Entidades convocan, bajo las 

distintas modalidades que la normativa contempla. 

Así, si bien la Adjudicataria ha señalado que se produjo un "error de digitación" al 

momento de realizar su oferta, registrando S/ 12.83, cuando debió ser 	 S/ 

205,280.00; también es cierto que ello no justifica la falta de verificación y precaución que 

debió de tener al momento de realizar su lance, máxime si el sistema requiere la 

confirmación del monto consignado, es decir en aquel momento debió de verificar que el 
monto que digitó corresponda con aquel que realmente quiso ofertar, apreciando de igual 

manera el monto de diferencia con el monto de lance anterior, el mismo que consigna el 

sistema antes de la confirmación del lance. 

Aunado a ello, cabe señalar que en el numeral 7.5 de la Directiva N° 002-2017-0SCE/CD 

"Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica", norma aplicable en el 

procedimiento de selección, se precisó que en caso de subsanación, se deberá proceder 

de conformidad con lo establecido en el artículo 39 del Reglamento. 

Al respecto, el referido artículo señala que, únicamente, puede subsanarse la rúbrica y la 

foliación en el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica 

En ese sentido, las comunicaciones remitidas por la Adjudicataria referidas a la posibilidad 

de corregir el "error de digitación" [correo electrónico de fecha 16 de noviembre de 2018 

y carta s/n del 19 de noviembre remitidas a la Entidad y al OSCE, respectivamente] no 

resultan viables. 

Ahora bie respecto a la carta s/n del 12 de diciembre de 2018, a través de la cual la 

Adjudica :r 'a le comunicó a la Entidad su negativa de suscribir el' correspondiente 

contrato cabe precisar que ésta fue recibida el 14 de diciembre de 2018, es decir, de 

for • .•posterior al consent 'ento de la buena pro; motivo por el cual, no cambia la figura 

jun • ica de la conf 	.ción de la infracción, toda vez que, desde que se prod • el 

c. sentimien • óe la buena pro [publicado el 27 de noviembre de 2018 est se 

ncontraba obligada a suscribir el contrato, de conformidad ci. el num 	1 del cit.  

rtículo 114. 

Aprobada mediante Resolución N° 002-20 	CE-CD, publicada en el Diario oficial El Peruano el 3 de marzo 

de 2017. 
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Por lo expuesto, se advierte en autos que no obran elementos probatorios de los cuales 

se pueda advertir la concurrencia de imposibilidad física o jurídica que justifique la falta 

de presentación de los documentos para la suscripción del contrato por parte de la 
Adjudicataria, por lo que, este Tribunal debe considerar que tal hecho resulta ser un 
supuesto imputable a aquella. 

En consecuencia, a juicio de este colegiado considerando que la Adjudicataria no 

perfeccionó el contrato derivado del procedimiento de selección debido a la omisión de 

la presentación de los documentos para tal efecto, dicha conducta es imputable a aquella, 

y se ha acreditado la configuración de la infracción actualmente establecida en el literal 
b) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la LCE, por lo que, aquella es el responsable 
por su comisión, siendo pasible de sanción administrativa. 

Análisis de retroactividad benigna respecto a la sanción 

Sobre el particular, cabe tener en cuenta que, el monto ofertado por la Adjudicataria en 
el procedimiento de selección, asciende a S/ 12.83 (doce con 83/100 soles). 

Ahora bien, en aplicación del principio de retroactividad benigna, se analizará la norma 

más favorable respecto a la sanción a aplicarle a la Adjudicataria. 

Al respecto, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) establecía que 

la sanción a imponerse, por la conducta antes aludida, sería una multa, la cual es 
entendida como la obligación pecuniaria generada para el infractor de pagar un monto 

económico no menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por ciento (15%) de la 
oferta económica o del contrato, según corresponda, en favor del Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado (OSCE), precisándose que la resolución que imponga la 

multa d bía establecer como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en 
cualqu'er procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener 

Catál%:9s Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado en tanto no sea  
.a:. t a sor el infractor. 

el caso que, d 
	

plicarse dicha sanción, considerando que el monto ofertado por la 
Adjudicataria 	¡ende a S/ 12.83 (doce con 83/100 soles), la multa a impo r o podría 

lor al cinco por ciento (5%) de dicho monto (S/ .64) ni mayor al q 	por cl 
(15%) del mismo (S/ 1.92), siendo que, la medida ca telar que suspeno su der 	e 
participar en cualquier procedimiento de selección, Procedimiento •ar. impl 	taro 
mantener Catálogos Electrónicos se cuerdo Marco y de v. - 	ar con el s jdo, estaría 
vigente en tanto no sea pagada 	I infractor. 
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Por su parte, el literal a) del numeral 50.4 del artículo 50 del TUO de la LCE, establece 

como sanción aplicable a la referida conducta, la misma sanción (de multa) que recogía el 

literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), añadiendo que ésta no 

puede ser inferior a una (1) UIT y que la medida cautelar a ser impuesta -vigente en tanto 

la multa no sea pagada por el infractor-, no debe ser menor de tres (3) meses ni mayor a 

dieciocho (18) meses. 

Ahora bien, en caso se le aplique la sanción regulada en el referido dispositivo legal, la 

multa a aplicar no podría ser inferior a una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT), esto 

es, S/ 4, 200.00 (cuatro mil doscientos con 00/100 soles), toda vez que, ya sea que se le 

imponga en un rango inferior al cinco por ciento (5%) de dicho monto (S/ 0.64)0 no mayor 

al quince por ciento (15%) del mismo (S/ 1.92), no superaría el monto vigente de una (1) 

UIT. 

Por tanto, en aplicación del principio de retroactividad benigna, en el presente caso, 

consideramos que la norma más beneficiosa para la Adjudicataria, sería aquella 

contemplada en el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), dado 

que, la multa a imponerse estaría en un rango no menor al cinco por ciento (5%) de dicho 

monto (S/ 0.64) ni mayor al quince por ciento (15%) del mismo (Si 1.92), esto es, un 

monto notoriamente menor al de una (1) UIT [S/ 4, 200.001, lo cual, según la capacidad 

financiera de la Adjudicataria' estaría en el capacidad de asumir de manera inmediata, 

sin resultar transcendental el tiempo de medida cautelar que se le pueda imponer 

mientras no realiza ello. 

En consecuencia, del análisis efectuado, se aprecia que la norma más beneficiosa para 

respecto a la imposición de la multa y la medida cautelar, sería la contemplada en el literal 

a) del num ral 50.2 del artículo 50 de la LCE (DL 1341); por tanto, será aquella que se 

aplicará p ra imponer la sanción a la Adjudicataria. 

aduaciónf la sanción a imponerse 

elación a la gr¿luación de la sanción imponible, conforme se ha indicado, el literal a) 

I numeral 	.2 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) dispone que, ante la comisión de la 

ccion materia del presente expediente, la sanción que corresponde aplicar es una 

multa, entendida como la obligación pecuniaria generada para el infractor de pagar 

monto económico no menor del cinco •or ciento 5% 

de la oferta económica o del contrato, según correspond 

Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

12 	Según la información registrada en 	ACE, la empresa GRIFOS SAGITARIO S.R.L. habría sid adjudicatario 

en diversas contrataciones del Est 	esde el 2005. 
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En ese entendido, considerando que el monto ofertado por el Adjudicatario asciende a 5-

12.83 (doce con 83/100 soles); la multa a imponer no puede ser inferior al cinco por ciento 

(5%) de dicho monto (S/ 0.64) ni mayor al quince por ciento (15%) del mismo (S/ 1.92). 

Asimismo, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) establecía 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, según el procedimiento recogido en la 

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

el Tribunal de Contrataciones del Estado". 

Por otro lado, resulta necesario precisar que, si bien a la fecha de emisión de la presente 

resolución ya se encuentra vigente el TUO de la LCE, estas no se encontraban vigentes a 
la fecha de la comisión de la infracción. 

En tal contexto, a efectos de establecer la sanción de multa a ser impuesta a la 

Adjudicataria y determinar la duración de la suspensión de su derecho de participar en 
cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado a ser impuesta 
como medida cautelar, se tendrán en consideración los criterios de graduación previstos 
en el artículo 226 del RLCE modificado (DS 056). 

Adicionalmente, se debe considerar que, para la determinación de la sanción, resulta 

importante traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.4 del artículo IV del Título 

Pre minar del TUO de la LPAG, respecto al principio de razonabilidad, según el cual las 
d 	iones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan 

tricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad 

tribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines 

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

satisfacción dísu cometido, criterio que también será tomado en cuenta al momento de 

anción a ser impuesta. 

En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponer al Adjudicataria, se deben 
considerar los siguientes criterios: 

a) 
	

Naturaleza de la infracción: La infracción cometisa afecta la 
Entidad para suscribir un ipiyfrato con el proveedor 	ea. e •e la bue 
satisfacer las necesidad 	e la misma y, consecuentemente, el intere pu lico; 
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actuación que supone además un incumplimiento al compromiso asumido de 

suscribir el contrato derivado del procedimiento de selección. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en autos, 

no es posible determinar si hubo intencionalidad o no, por parte de la 

Adjudicataria, en la comisión de la infracción atribuida. 

Daño causado: debe tenerse en cuenta que situaciones como ésta, ocasionan una 

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

redundan en perjuicio del interés público. 

Cabe anotar que, debido la falta de perfeccionamiento de la relación contractual 

con la Adjudicataria, la Entidad tuvo declarar la pérdida de la buena pro y suscribir 

contrato con el postor que ocupó el segundo lugar en orden de prelación, la 

empresa GANOR S.A.C., por el monto ascendente a S/ 206, 880.00 (doscientos seis 

mil ochocientos ochenta con 00/100 soles). 

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

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

alguno por el cual la Adjudicataria haya reconocido su responsabilidad en la 

comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

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

con la información obrante en el Registro Nacional de Proveedores - RNP, la 

Adjudicataria, no ha sido sancionada anteriormente. 

Conducta procesal: la Adjudicataria cumplió con apersonarse al presente 

procedimiento administrativo sancionador y presentó sus descargos contra las 

i 	Putaciones formuladas en su contra. 

Final 	te, cabe mencionar que la comisión de la infracción cuya responsabilidad ha 

qu 	do acreditada, tuvo lugar el 7 de diciembre de 2018, fecha en que venció el plazo 

a que present os documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato 

erivado de 	ocedimiento de selección. 

Pr cedimiento y efectos del pago de la multa 

36. 	Al respecto, de conformidad con el procedimiento establecid 

2019-0SCE/CD - "Lineamientos paja Je Ejecución de la Sanción 

Tribunal de Contrataciones del 	do", aprobada mediante 
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ando el proveedor comunique el pago de la multa con posterioridad a su 

uspensión, dicla suspensión se levantará automáticamente el día siguiente de 
haber sido re strada en el SITCE la verificación del pago. 

Asimis o, de no realizarse y comunicarse el pago de la mult por parte del 

endido, la suspensión se lev1ntará automáticamen el día sigu 
transcurrido el plazo máxim 	spuesto por la medii a cautel 
resolución sancionadora fir 
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OSCE/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 suspensión decretada como medida 
cautelar operará automáticamente. 

El pago se efectúa mediante Depósito en la Cuenta Corriente N° 0000-870803 del 
OSCE en el Banco de la Nación. 

La comunicación del pago se efectúa a través de la presentación del formulario 

denominado "Comunicación de Pago de Multa" únicamente en la mesa de partes de 

la sede central del OSCE o en cualquiera de sus Oficinas Desconcentradas. El 

proveedor sancionado es responsable de consignar correctamente los datos que se 
precisan en el citado formulario. 

La obligación de pago de la sanción de multa se extingue el día hábil siguiente de la 

verificación del depósito y su registro en el SITCE o del día siguiente al término del 

período máximo de suspensión por falta de pago previsto como medida cautelar. 

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

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

que el proveedor sancionado efectúe y comunique el pago del monto íntegro de la 
multa, esta misma condición se genera el día siguiente a aquel en que la Unidad de 

Finanza de la Oficina de Administración del OSCE verifique que la comunicación de 
p 	o del proveedor sancionado no ha sido efectiva. 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Jorge Luis Herrera 

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

Coral, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, 

publicada el 24 de abril de 2019 en el Diario Oficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades 

conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 

20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 

N12  76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Sancionar a la empresa GRIFOS SAGITARIO S.R.L., con R.U.C. N° 20160883155, con una 

multa ascendente a S/1.92 (uno con 92/100 soles), por su responsabilidad en la comisión 

de la infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 

30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341, actualmente tipificado en el numeral 

b) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en el 

marco de la Subasta Inversa Electrónica N° 03-2018-CORPAC S.A.- Primera Convocatoria, 

sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la 

presente resolución. 

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

firme la presente resolución por haber transcurrido el plazo de cinco (5) días hábiles sin 

que se haya interpuesto el recurso de reconsideración contra aquélla, o cuando 

ha 'éndose presentado el recurso, éste fuese desestimado. 

5  isioner como medida cautelar, la suspensión de la empresa GRIFOS SAGITARIO S.R.L., 

con R.U.C. N° 20160883155, en tanto la multa no sea pagada por el infractor para 

articipar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

mantener a'éálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, según 

el proce e miento establecido en la Directiva N° 008-2019-OSCE/CD - "Lineamientos para 

la 	cución de la Sanción 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 otifique el ago al OSCE 

dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber uedado fi e la presente 

resolución, la suspensión decretada como medida cautelar opera auto áticamente. 

Una vez comunicado el pago f ctuado, el OSCE tiene un plazo máximo de 	(3) días 

hábiles para verificar la rea 	ón del depósito en la cuenta respectiva. La obligación de 
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pago de la sanción de multa se extingue el día hábil siguiente de la verificación del 
depósito y su registro en el SITCE. 

4. Disponer que, una vez que la presente resolución 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 Sanción de Multa Impuesta por el 

Tribunal de Contrataciones del Estado", aprobada mediante Resolución N° 058-2019-
OSCE/PRE. 

SS. 

Gil Candia. 

Ferreyra Coral. 

Herrera Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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