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Sumilla: "No es subsanable el precio u oferta económica, salvo 

que se trate de rúbrica o foliación (no aplicable en el 

caso de la subasta inversa electrónica). Tal es así que, 

en caso de divergencia entre el precio cotizado en 

números y letras, prevalece este último, evitándose de 

esta manera algún tipo de subsanación o corrección 

del precio ofertado". 

Lima, 0 6 JUN. 2019 

VISTO, en sesión del 6 de junio de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2820/2018.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa Industrial Textil Acuario S. A., 
por su presunta responsabilidad al desistirse o retirar injustificadamente su propuesta, 

en el marco de la Subasta Inversa Electrónica N° 002-2017-DPC/ACFFAA (Primera 
convocatoria), para la "Adquisición de vestuario para el personal de tropa", Ítem N° 2, 
convocada por la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas; y atendiendo a los 
siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 11 de agosto de 2017, la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, en lo 
sucesivo la Entidad, por encargo convocó la Subasta Inversa Electrónica N° 002-

2017-DPC/ACFFAA (Primera convocatoria), para la "Adquisición de vestuario para 
el personal de tropa", según relación de ítems, con un valor referencial total de 

S/831 402.30 (ochocientos treinta y un mil cuatrocientos dos con 30/100 soles), 
en adelante el procedimiento de selección. 

El Ítem N° 2 tuvo por objeto la adquisición de medias reforzadas, con un valor de 

S/217 445.69 (doscientos diecisiete mil cuatrocientos cuarenta y cinco con 69/100 
soles). 

El 14 de agosto de 2017 se realizó el registro y presentación de ofertas; el día 24 

del mismo mes y año se efectuó la apertura de ofertas y el periodo de lances. El 

mismo día, el Comité de Selección otorgó la buena pro a la empresa Industrial 

Textil Acuario S. A., en adelante el Adjudicatario, por el importe de su última 
_oferta económica ascendente a S/18 146.57 (dieciocho mil ciento cuarenta y seis 

con 57/100 soles), y publicó el siguiente resultado en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE): 
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Orden de prelación Postor Última oferta (SI) 

1 Industrial Textil Acuario S. A. 18 146.57 

2 Industrias Super Sport S. R. L. 169 000.00 

3 Dianluk S. R. L. 191 966.50 

4 DI.ME.FA S. R. L. 215 000.00 

5 Inversiones Vielki S. R. L. 215 000.00 

El 7 de setiembre de 2017 se registró en el SEACE el consentimiento de la buena 

pro; sin embargo, el 6 de noviembre del mismo año se registró en dicha plataforma 

la pérdida de la buena pro por la no suscripción del contrato. 

Finalmente, el 3 de noviembre de 2017 el Comité de Selección otorgó la buena pro 

a la empresa Industrias Super Sport, con la cual la Entidad suscribió el Contrato 

N° 00000146 del 13 de diciembre de 2017. 

2. 	Mediante Escrito N° 1 y formulario de "Aplicación de sanción — Entidad", 

presentados el 26 de julio de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad denunció que el 

Adjudicatario habría incurrido en la infracción tipificada en el literal b) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, al incumplir con su 

obligación de perfeccionar el contrato. 

A fin de sustentar su denuncia, la Entidad remitió los antecedentes, el Informe 

Técnico N° 000003-2018/DEC/ACFFAA del 8 de marzo de 20181  y el Informe Legal 

N° 000126-2018/0AJMCFFAA del 23 de julio de 20182, en los que expresa lo 

siguiente: 

Con Acta N° 004-2017-51E002-DPC-ACFFAA del 24 de agosto de 2017 se efectuó 

el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de la selección, el cual 

quedó consentido el 7 de setiembre de 2017, resultando ganador de los Ítems 

N° 1 y N° 2 el Adjudicatario. 

El 8 de setiembre de 2017, mediante Oficio N° 815-2017/SG/DEC/ACFFAA, la 

Entidad remitió al Secretario General del Ejército del Perú (la Entidad 

contratante) la documentación correspondiente al procedimiento de selección 

a fin de que se proceda con la suscripción del contrato. 

-Mediante Oficio N° 4580/SG-CGE/N-01.4/11.00 del 12 de setiembre de 2017, 

(..

el Ejército del Perú puso en conocimiento de la Entidad que el Adjudicatario, a 

través de una carta de fecha 25 de agosto de 2017, presentó el desistimiento 

de su propuesta, respecto del Ítem N° 2 del procedimiento de selección. 

- 	Por lo expuesto, el Adjudicatario habría incurrido en la infracción consistente 

Documento obrante a fs. 48-50 del expediente. 

2  Documento obrante a fs. 52-53 del expediente. 
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en incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato. 

Mediante Decreto N° 339963 del 6 de diciembre de 20183  se dispuso el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su 

presunta responsabilidad al haber incumplido con su obligación de perfeccionar el 

contrato, en el marco del procedimiento de selección; en consecuencia, se dispuso 

notificar al Adjudicatario para que cumpla con presentar sus descargos en un plazo 

de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en el expediente. 

Asimismo, se requirió a la Entidad' que, en un plazo de cinco (5) días hábiles, 

remita copia de la carta s/n del 25 de agosto de 2017, a través de la cual el 
Adjudicatario comunicó su desistimiento. 

Mediante Escrito N° 2, presentado el 18 de diciembre de 2018 ante la Mesa de 

Parte del Tribunal, la Entidad cumplió con atender el requerimiento del Tribunal. 

Mediante Escrito N° 1 y formulario de "Trámite y/o impulso de expediente 
administrativo", presentados el 28 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Adjudicatario presentó sus descargos, manifestando lo siguiente: 

El Adjudicatario logró ganar la buena pro del Ítem N° 2 debido a que el sistema 

reconoció erróneamente como su oferta la suma de S/18 146.57 (dieciocho mil 

ciento cuarenta y seis con 57/100 soles), cuando correspondía que se tenga 

como oferta la suma de S/181,146.57 (ciento ochenta y un mil cuarenta y seis 
con 57/100 soles). 

Lo señalado queda acreditado si se aprecia que inmediatamente después de 

haber recibido la buena pro, esto es, el 25 de agosto de 2017, hizo de 

conocimiento del Ejército del Perú el error incurrido por el SEACE. 

Lo antes citado da cuenta de la clara intención de los suscritos de poner en 

conocimiento del Ejército del Perú que el motivo por el cual se les otorgó la 

buena pro obedecía a un error de la plataforma electrónica, razón por la cual 

procedió a desistirse, ya que de haber aceptado tales términos hubiera 

Notificado al Adjudicatario el 12 de diciembre de 2018, con Cédula de Notificación N° 59633/2018.TCE 
(obrante a fs. 89-90 del expediente). 
4  Notificada el 12 de diciembre de 2018, mediante Cédula de Notificación N° 59634/2018.TCE (documento 
obrante a fs. 87-88 del expediente). 
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incurrido en serios problemas financieros, toda vez que la oferta realizada no 

se condice con el valor real de los bienes requeridos, como se puede advertir 

del valor referencial del Ítem N° 2 y del monto de la segunda mejor oferta. 

Según el último párrafo del artículo 39 del Reglamento de Ley de 

Contrataciones del Estado, en aquellos supuestos donde se produjese algún 

error de tipo material, dentro de los cuales se encuentran los relacionados a 

problemas en los montos ofertados, el postor de una subasta inversa 

electrónica debería poder subsanar a través del SEACE; sin embargo, tal 

posibilidad no existía a la fecha de realización de los lances. 

El OSCE, mediante Comunicado N° 012-2017-0SCE del 23 de agosto de 2017, 

puso en conocimiento de los usuarios que se había cumplido con implementar 

la funcionalidad de subsanación electrónica de ofertas para los procedimientos 

de selección de subasta inversa electrónica que se convoquen a partir del 24 de 

agosto de 2017. 

A partir de lo señalado se tiene que a la fecha de realización de los lances se 

encontraba materialmente impedido de poder realizar cualquier subsanación 

de la oferta de forma electrónica. 

Por lo expuesto, solicita que la denuncia de la Entidad se declare improcedente 

o infundada. 

6. 	Con Decreto N° 342965 del 7 de enero de 2019,5  se dio cuenta que el Adjudicatario 

presentó sus descargos, por lo que se dispuso la remisión del expediente a la 

Primera Sala del Tribunal para que resuelva. 

Mediante Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada 

el 16 de enero de 2019 en el diario oficial El Peruano, se formalizó el Acuerdo N° 

1 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 1-2019/0SCE-CD, en el que 

se aprobó la conformación de las Salas del Tribunal y se dispuso la redistribución 

de los expedientes en trámite; en tal sentido, se avocó el conocimiento de este 

expediente a la Primera Sala del Tribunal, conformada por los señores Vocales 

Mario Fabricio Arteaga Zegarra, Héctor Marín inga Huamán y Carlos Enrique 

Quiroga Periche, a partir del 24 de enero de 20196. 

Con Decreto N° 346392 del 30 de enero de 20197, en mérito al Memorando N° 4-

2019 del 29 de enero de 2019, se dejó sin efecto la remisión a Sala por errónea 

tipificación de los hechos denunciados. 

5  Publicado el 10 de enero de 2019 en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

6  Fecha en la que el Vocal ponente recibió efectivamente el expediente. 

Publicado el mismo día en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
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Con Decreto N° 346912 del 4 de febrero de 20198, se dejó sin efecto el Decreto 

N° 339963 del 6 de diciembre de 2018 que dispuso el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador. 

Asimismo, se dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador 

contra el Adjudicatario, por su presunta responsabilidad al desistirse o retirar 

injustificadamente su propuesta, en el marco del procedimiento de selección; en 

consecuencia, se dispuso notificar al Adjudicatario para que cumpla con presentar 

sus descargos en un plazo de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de 

resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente. 

Con Decreto N° 349708 del 27 de febrero de 2019,9  se dio cuenta que el 

Adjudicatario no cumplió con presentar sus descargos; en consecuencia, se hizo 

efectivo el apercibimiento de resolver el presente procedimiento con la 

documentación obrante en el expediente y se dispuso la remisión del expediente 

a la Primera Sala del Tribunal para que resuelva, lo que se hizo efectivo el 6 de 

marzo de 2019 con su entrega al Vocal ponente. 

II. 	ANÁLISIS: 

1. 	Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, el análisis de 

la presunta responsabilidad del Adjudicatario por desistirse o retirar 

injustificadamente su propuesta; infracción que se habría producido el 25 de 

agosto de 2017, cuando el Adjudicatario presentó el desistimiento de su oferta en 

el procedimiento de selección, es decir, durante la vigencia de la Ley N° 30225, Ley 

de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en 

adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-

EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el 
-Reglamento, marco normativo que será aplicado para determinar la configuración 

del tipo infractor, la sanción aplicable y el plazo de prescripción de la infracción, 

sin perjuicio de la eventual aplicación del principio de retroactividad benigna. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que al 26 de julio de 2018, fecha de la 

presentación de la denuncia, se mantenía vigente la Ley y su Reglamento, por lo 

que el procedimiento administrativo sancionador aplicable, en principio, era el 

regulado en el artículo 222 del Reglamento. 

Notificado al Adjudicatario el 11 de febrero de 2019, con Cédula de Notificación N° 09903/2019.TCE 
(obrante a fs. 126-127 del expediente). 
9  Publicado el 28 de febrero de 2019 en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
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No obstante lo señalado, la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto 

Legislativo N° 1444 estableció que las reglas contenidas en los numerales 1 al 8 de 

la Décimo Sexta Disposición Complementaria Final del Reglamento son de 

aplicación a los expedientes que se encuentren en trámite en el Tribunal, en los 

que aún no se hubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador, lo que 

resulta aplicable al presente procedimiento administrativo sancionador iniciado el 

4 de febrero de 2019. 

Naturaleza de la infracción 

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

establece que se impondrá sanción administrativa a los postores que incurran en 

desistirse o retirar injustificadamente su propuesta (oferta). 

Sobre el particular, es pertinente precisar que, para la configuración del tipo 

infractor materia de análisis, tendrá que acreditarse la existencia de dos (2) 

elementos constitutivos: 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) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, se configura en caso no se acredite una 

causal justificada y ajena a su voluntad que haya incidido directamente en su 

desistimiento o retiro de la oferta. 

f( 
4. 	En principio, cabe precisar que, con la presentación de ofertas se genera el 

derecho del postor a competir con otros postores para que se le otorgue la buena 

pro y, de ser el caso, perfeccione el contrato con la Entidad. Sin embargo, la 

presentación de ofertas genera la obligación del postor de mantener vigente su 

oferta durante la etapa de selección, es decir, asume el compromiso de no 

desistirse o retirar su oferta hasta que culmine el procedimiento de selección. 

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

persigue dotar de consistencia al sistema de contratación pública, para evitar la 

realización en vano de procedimientos de selección, en los cuales los postores, 

luego de haber presentado sus ofertas, se desistan, comprometiendo con ello el 

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

cumplimiento de las metas y objetivos institucionales previamente establecidos. 

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

del Reglamento, mediante la Declaración Jurada presentada como documento de 

presentación obligatoria, el postor se compromete a mantener su oferta durante 

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

favorecido con la buena pro, lo cual implica que, al elaborar y presentar su oferta, 

debe obrar con responsabilidad y seriedad, considerando los intereses que 
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subyacen a la contratación y las responsabilidades que asume en caso dichos 
intereses sean afectados. 

6. 	Ahora bien, en relación al primer elemento constitutivo de la infracción 
analizada, es decir, que el postor haya presentado su desistimiento o retirado su 

oferta, 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 el Decreto Supremo N° 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 

aprecia que el postor haya declinado su oferta, es decir, se requiere 

necesariamente la existencia material de una conducta expresa e indubitable, 

mediante la cual el postor ponga de manifiesto el retiro o desistimiento de su 

oferta, situación que no puede ser presumida por la Entidad. 

Si dicha circunstancia acontece, entonces nos encontramos frente al supuesto 
descrito como "desistirse o retirar injustificadamente su oferta", configurando 
dicha conducta una infracción administrativa merecedora de la sanción 
correspondiente. 

Cabe precisar que la manifestación expresa del desistimiento, para que sea 

considerada como tal, debe haber sido presentada antes de que se cumpla el plazo 

que el postor ganador de la buena pro tiene para perfeccionar el contrato. 

Por otra parte, en relación al segundo elemento constitutivo del tipo infractor, es 
decir, que la conducta del postor sea injustificada, es pertinente resaltar que 

corresponde a este Tribunal determinar si se ha configurado la conducta típica 

establecida en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, mientras que 

corresponde al proveedor emplazado probar fehacientemente que: i) 

concurrieron circunstancias que le hicieron imposible física o jurídicamente 

mantener su oferta ante la Entidad, o ii) no obstante haber actuado con la 

diligencia ordinaria, le fue imposible mantener su oferta respectiva debido a 

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

Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad 

administrativa del proveedor emplazado por desistirse o retirar su propuesta, 

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

acuerdo a las disposiciones normativas precitadas que regulan la convocatoria del 

procedimiento de selección, así como la existencia de causas justificantes. 
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Configuración de la infracción 

Sobre el desistimiento o retiro de la propuesta 

En el caso que nos ocupa, de la revisión de los antecedentes administrativos fluye 

que el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario se efectuó en acto 

privado el 24 de agosto de 2017, acto que fue publicado en el SEACE en la misma 

fecha. 

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

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

los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, considerando que 

el valor referencial total del procedimiento de selección correspondía a una 

licitación pública, de conformidad con el numeral 43.2 del artículo 43 del 

Reglamento y al literal b) del artículo 16 de la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto 

Público para el Año Fiscal 2017. 

En tal sentido, el consentimiento de la buena pro se produjo el 6 de setiembre de 

2017, siendo publicado en el SEACE al día hábil siguiente (7 de setiembre de 2017). 

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

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

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

presentar la documentación requerida en las bases para el perfeccionamiento del 

contrato, plazo que vencía el 19 de setiembre de 2017. 

No obstante lo anterior, de los actuados se aprecia que mediante la carta s/n del 

25 de agosto de 201710, presentada ante la Mesa de Partes del Servicio de 

ft
Intendencia del Ejército del Perú, el Adjudicatario presentó su desistimiento a la 

adjudicación del Ítem N° 2 del procedimiento de selección, señalando que el 

precio lanzado erróneamente no alcanza ni para cubrir los costos de la materia 

' prima y que les causaría una enorme pérdida económica. 

Sobre la base de lo expuesto, resulta claro que ello demuestra una manifestación 

expresa del Adjudicatario de desistirse de la oferta presentada, realizada antes del 

consentimiento de la buena pro. De esta manera se verifica que se cumple la 

existencia del primer requisito que se exige para la configuración de la infracción 

'imputada al Adjudicatario. 

Sobre la justificación de la conducta infractora 

/Documento obrante a fs. 107 del expediente. 

En lo referente a este requisito, es pertinente reiterar que corresponde al 

Adjudicatario probar fehacientemente la justificación de su desistimiento o retiro 
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de su oferta, es decir que: i) concurrieron circunstancias que le hicieron imposible 

física o jurídicamente mantener su oferta con la Entidad o ii) no obstante haber 

actuado con la diligencia ordinaria, desistió o retiro su propuesta debido a factores 
ajenos a su voluntad. 

16. Sobre el particular, si bien el Adjudicatario no ha presentado sus descargos 
respecto de la imputación de "desistirse o retirar injustificadamente su 
propuesta", se tiene que el mismo presentó sus descargos respecto de la 
imputación referida a "incumplir con su obligación de perfeccionare! contrato". 

En tal sentido, toda vez que se trata de infracciones estrechamente relacionadas, 

este Colegiado considera pertinente atender los descargos anteriormente 
expuestos. 

17. Así, tenemos que el Adjudicatario ha orientado sus argumentos de defensa a 

intentar justificar el desistimiento de su oferta señalando que hubo un error en la 

digitación, pues consignó el monto de 5/18 146.57 (dieciocho mil ciento cuarenta 

y seis con 57/100 soles), cuando correspondía que se tenga como oferta la suma 

de S/181,146.57 (ciento ochenta y un mil cuarenta y seis con 57/100 soles). 

Al respecto, al momento de efectuar su oferta, es pertinente indicar que las 

personas naturales y jurídicas que participan en los procedimientos de selección, 

conocen de antemano las reglas y procedimientos establecidos en la normativa de 

contratación pública, tanto durante el desarrollo del procedimiento de selección 

y la etapa de ejecución contractual, como en los procedimientos que se efectúan 

a través del SEACE; por lo tanto, todo postor se encuentra obligado a mantener la  

debida diligencia para cumplir con tales exigencias, más aun tratándose de 

procedimientos electrónicos en los cuales se solicita la confirmación del acto 
realizado a efecto de evitar un error como el que alega el Adjudicatario, toda 
vez que el sistema ha sido diseñado para evitar que un lance, que podría haber 

sido efectuado involuntariamente, llegue a constituir un lance válido y definitivo. 

Es por ello que el sistema, antes de la validación de un lance, requiere al ofertante 

la confirmación de su realización, dándole una alerta de la diferencia con su último 

precio ofertado, para darle la oportunidad de cancelar un eventual lance 
involuntario. 

Es claro, entonces, que el Adjudicatario tuvo la alternativa y potestad de cancelar 

su lance al advertir la diferencia significativa del precio ofertado con la oferta 

anterior, dado que el sistema proporciona un mecanismo eficiente para que un 

postor que digitó una cantidad y luego realizó un lance con tal oferta, pueda 
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superar algún eventual descuido, imprecisión, impericia o error de cualquier 

fuente, para lo cual se le advierte la magnitud de la diferencia con el lance anterior. 

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

En tal sentido, respecto a que el monto consignado en su oferta se habría tratado 

en realidad de un error del sistema, debe tenerse en cuenta además, que todo 

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

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

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

como las siguientes: 

"SOBRE LAS RESPONSABILIDADES 

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

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

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

veracidad, integridad y completitud de la misma es de responsabilidad 

exclusiva de los Proveedores del Estado y de las Entidades Públicas que 

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

las Entidades Públicas tiene carácter de declaración jurada. 

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

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

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

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

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

bajo su cuenta y contraseña de usuario". 

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

asume en calidad de agente económico que interviene en la contratación pública, 

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

especialmente necesario que asuma la importancia de formular propuestas 

económicas serias en los procedimientos de selección que las diferentes Entidades 

convocan, bajo las diferentes modalidades que la normativa contempla. 

19. En cuanto al argumento de que le resultaba materialmente imposible efectuar la 

subsanación electrónica de la oferta, debe tenerse en cuenta que la solicitud de 

subsanación de ofertas es una potestad de la Entidad, conforme al artículo 39 del 

Reglamento; en tal sentido, es la Entidad la que debe solicitar la subsanación o 

orrección de algún error material o formal de los documentos presentados. 

Además, como lo señala el citado artículo, no es subsanable el precio u oferta 

económica, salvo que se trate de rúbrica o foliación (no aplicable en el caso de la 

subasta inversa electrónica). Tal es así que, en caso de divergencia entre el precio 

cotizado en números y letras, prevalece este último, evitándose de esta manera 

algún tipo de subsanación o corrección del precio ofertado. 
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En línea con lo expuesto, el referido Comunicado N° 012-2017-05CE del 23 de 

agosto de 201711, señala que la solicitud de subsanación que formula la Entidad, 

en el caso de la subasta inversa electrónica, será remitida al correo electrónico 

consignado por el proveedor para su inscripción en el Registro Nacional de 

Proveedores (RNP); es decir, no se ha previsto que la subsanación de ofertas sea 

a iniciativa de los propios postores. 

Por lo expuesto, el Adjudicatario, al momento de realizar su oferta, debía de tomar 

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

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

monto responsabilidad exclusiva de todo postor que participa en un 

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

respecto los problemas financieros que le ocasionaría el cumplimiento del precio 

ofertado, lejos de justificar el desistimiento de su oferta, pone en evidencia que la 

misma fue efectuada sin la responsabilidad y seriedad debida, accionar que no 

puede ser avalado en un procedimiento administrativo sancionador, 

especialmente cuando se trata de procedimientos como la subasta inversa 

electrónica, en la cual el precio, en tanto constituye el único elemento que es 

materia de competencia, requiere de una especial atención y seriedad en su 
consignación. 

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

ontratación pública permita que los postores deliberadamente se desistan de sus 

ofertas, pues, el tolerar tal tipo de prácticas conllevaría una grave afectación al 

régimen de contratación pública. 

2. 

	

	Por tanto, no se advierte argumento alguno con el que se pueda justificar que el 

Adjudicatario no haya mantenido su oferta hasta la suscripción del contrato. 

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

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

consistente en desistirse o retirar injustificadamente su propuesta, tipificada en el 

literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, existiendo mérito para 

imponerle la correspondiente sanción administrativa. 

11  Cuya impresión obra a fs. 103 del expediente. 
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En ese sentido, las disposiciones del marco normativo vigente resultan más 

beneficiosas para el Adjudicatario, en tanto limita el periodo de la medida cautelar 

de suspensión. 

PERÚ 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

En relación a la infracción incurrida por el Adjudicatario, el literal a) del numeral 

50.2 del referido artículo 50 de la Ley, preveía como sanción la imposición de una 

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

la propuesta económica, en favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones 

del Estado (OSCE). 

De manera complementaria, se 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, en tanto la multa no fuera pagada por el 

infractor. 

Al respecto, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del artículo 248 

del TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según el cual "son 

aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el 

administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 

favorables". En ese sentido, como regla general se aplica el régimen de 

infracciones y sanciones 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, sea porque con la misma se ha eliminado el tipo infractor o 

porque conservándose este, se contempla ahora una sanción de naturaleza menos 

severa, resultará aplicable esta última. 

En este sentido, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entró en vigencia el 

Decreto Legislativo N° 1444, que modificó la Ley, ahora incorporado en el Texto 

Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto 

Supremo N° 082-2019-EF12; y el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que derogó el 

Reglamento y aprobó uno nuevo, los cuales en adelante se denominarán la TUO 

de la Ley y el nuevo Reglamento, respectivamente. 

Si bien se mantiene la sanción prevista y la tipificación de la infracción es 

sustancialmente la misma, la norma actualmente vigente ha previsto que la 

medida cautelar tenga un límite temporal no menor a tres (3) meses ni mayor a 

dieciocho (18) meses, lo cual difiere de la normativa vigente al momento de la 

»omisión de la infracción, la cual preveía que dicha medida cautelar se mantenga 

de manera indefinida, en tanto no sea pagada por el infractor. 
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Bajo tales consideraciones, corresponde la aplicación del principio de 

retroactividad benigna y por ende aplicar retroactivamente el TUO de la Ley y el 
nuevo Reglamento. 

Graduación de la sanción imponible 

En relación a la graduación de la sanción, se debe tener en consideración el 

principio de razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título 

Preliminar de la LPAG, por medio del 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 que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su cometido. 

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

ofertó el Adjudicatario por el que no mantuvo su oferta, asciende a 5/18 146.57 
(dieciocho mil ciento cuarenta y seis con 57/100 soles), la multa a imponer no 

puede ser inferior al cinco por ciento (5%) de dicho monto (S/ 907.33) ni mayor al 

quince por ciento (15%) del mismo (5/2721.99). 

y a) 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 del procedimiento de 

selección, asumiendo la responsabilidad de su propia participación y con la 

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

comprometer el logro de los fines públicos, como es la satisfacción de las 

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

/ b) Ausencia de intencionalidad del infractor: si bien no se advierten elementos 
que permitan determinar la intencionalidad del infractor para desistirse de su 

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

las previsiones del caso para ofertar el monto que pretendía consignar, 

considerando que tenía la posibilidad de mejorar dicho monto en el periodo de 

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

a imponer al Adjudicatario, considerando los criterios establecidos en el artículo 
264 del nuevo Reglamento: 
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La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: el hecho que no 

se haya mantenido la propuesta, ocasiona una demora en el cumplimiento de 

las metas programadas por la Entidad, y por ende en perjuicio del interés 

público. 

Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: 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 de que fuera denunciada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de 

conformidad con la información obrante en el Registro Nacional de 

Proveedores (RNP), el Adjudicatario no cuenta con antecedentes de sanción 

administrativa impuesta por el Tribunal. 

Conducta procesal: debe considerarse que el Adjudicatario no presentó sus 

descargos respecto de la imputación de los cargos materia de sanción. 

Procedimiento y efectos del pago de la multa 

De conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva N° 008-2019-

OSCE/CD "Lineamientos para la ejecución de la sanción de multa impuesta por el 

Tribunal de Contrataciones del Estado", aprobada mediante Resolución N° 058-

2019-0SCE/PRE, publicada el 2 de abril de 2019 en el Diario Oficial El Peruano yen 

el portal institucional del OSCE: 

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

--y/ 

2  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 al día siguiente de 
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transcurrido el plazo de suspensión por falta de pago previsto como medida 

cautelar. 

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

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

sancionadora sin que el proveedor sancionado efectúe y comunique el pago del 

monto íntegro de la multa, esta misma condición se genera el día siguiente a 

aquel en que la Unidad de Finanzas de la Oficina de Administración del OSCE 

verifique que la comunicación de pago del proveedor sancionado no ha sido 
efectiva. 

Cuando el proveedor comunique el pago de la multa con posterioridad al inicio 

de su suspensión, dicha suspensión se levantará automáticamente al día 

siguiente de haber sido registrada en el SITCE la verificación del pago. De no 

realizarse y comunicarse el pago de la multa por parte del proveedor 

suspendido, la suspensión se levantará automáticamente al día siguiente de 

haber transcurrido el plazo previsto como medida cautelar. 

32. 	Finalmente, se precisa que la comisión de la infracción tipificada en el literal b) del 

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

Contrataciones del Estado, por parte del Adjudicatario, tuvo lugar el 25 de agosto 
de 2017, fecha en la cual señaló expresamente su intención de desistirse de su 
oferta ante la Entidad contratante. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal ponente Mario Fabricio Arteaga 

Zegarra, con la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y Carlos Enrique 

Quiroga Periche; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE 

de fecha 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 

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

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

de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

— OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF, analizados los antecedentes y 

luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad: 
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convocatoria), Ítem Ítem N° 2, convocada por la Agencia de Compras de las Fuerzas 

Armadas, para la contratación del "Adquisición de vestuario para el personal de 

tropa", por los fundamentos expuestos. 

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 

aquella, o cuando, habiéndose presentado el recurso, este fuese desestimado. 

Disponer, como medida cautelar, la suspensión del derecho de la empresa 

INDUSTRIAL TEXTIL ACUARIO S. A., con RUC N° 20267910813, de participar en 

cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 

por un plazo de cinco (5) meses, en tanto el infractor no realice y comunique el 

pago de la multa a la que alude el numeral anterior, 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 las multas impuestas se realicen 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 día 

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

transcurrido el plazo de suspensión por falta de pago previsto como medida 

cautelar. 

4110:4111; 

Ss. 

Inga Huamán 

Arteaga Zegarra 
Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TC del 3 de octubre de 2012. 
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