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Sumillo: "(...) sal El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los 
proveedores, participantes, postores y/o contratistas yen los casos a que se 
refiere el literal a) del articulo 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, 	D 7 JUN. 2019 

VISTO en sesión del 7 de junio de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1262/2018.TCE, sobre procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa CLÍNICA PERUANO BRASILERO 

E.I.R.L., por su supuesta responsabilidad al haber incumplido con su obligación de 
perfeccionar el contrato, derivado de la Adjudicación Simplificada N° 14-2017/ELPU - 

Segunda Convocatoria; infracción tipificada en el literal 13) 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 — SEACEI, el 18 de agosto de 2017, la EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO 
PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO S.A.A. — ELECTRO PUNO S.A.A., en adelante 

la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 14-2017/ELPU - Segunda 
Convocatoria, para la "Contratación de servicio de examen médico ocupacional 
anual para Electro Puno S.A.A. - Alio 2017", con un valor referencial de 

S/ 145,856.26 (ciento cuarenta y cinco mil ochocientos cincuenta y seis con 26/100 
soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado ba' 
	

vigencia de la L-  N° 

30225, modificada por el Decreto Legislativo 134 en adelante la Ley, y u 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 
	

-2015-EF, modificado 
Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

e setiembre de 2017, se llevó a cabo el acto de presentació 

e 	ismo día, se publicó en el SEACE el otorgamiento de la bue 
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empresa CLÍNICA PERUANO BRASILERO E.I.R.L., en adelante el Adjudicat rio, por 

el monto ofertado de 5/ 142,000.00 (ciento cuarenta y dos mil con 00/10 soles). 
Cabe precisar que el 14 de setiembre de 2017 fue publicado en el 5 ACE el 
consentimiento de la buena pro. 

El 3 de octubre de 2017, se publicó en el SEACE la pérdida de la buena pro o orgada 
Adjudicatario, y el 16 de octubre de 2017, se publicó en el SEACE la decl ratoria 
de desierto del procedimiento de selección. 

Mediante Formulario de solicitud de aplicación de sanción - Entidad/terc2 ro, que 

adjunta la Carta Nº 026-2018-ELPU/G-AL, presentados el 13 de abril de 2.18 ante 
la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Puno e ingr sado el 

16 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal de Contra ciones 
del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en conocimient que el 
Adjudicatario habría incurrido en causal de infracción al incumplir con su 
obligación de perfeccionar el contrato. 

A efectos de sustentar la denuncia, se presentó el Informe N° 041-2018-E 	-CA- 
L del 1 de marzo de 2018 y el Informe N° 057-2018-ELPU/G-AL del 12 de bril de 
2018, mediante los cuales manifiesta lo siguiente: 

i. 	El 6 de setiembre de 2017, se otorgó la buena pro al Adjudicatari , cuyo 

consentimiento fue registrado en el SEACE el 14 de setiembre de 2017. 

H. 	Estando a lo señalar ya lo establecido en el artículo 119 del Reglam nto, el 

plazo máximo para que el Adjudicatario presente la documentaci n para 
perfeccionar el contrato era 26 de setiembre de 2017; no obsta te, no 

cumplió con presentar los documentos requeridos en las bases ara la 
suscripción del contrato. 

iii, 	Mediante Carta Nº 026-2017-ELPU/GA-L (EXT) del 3 de oct 
comunicó al Adjudicatario la perdida automática d 

procedimiento de selección. 

iv. 	frÍA. de octubre de 2017, mediante documento denominado' 

esierto", declaró desierto el procedimiento de selecció 

Me 	te Carta N° 04-2019 	U/G-AL, presentada el 11 de e 

la 6fina Desconcentradal4fOSCE ubicada en la ciudad de Puno, 
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14 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad solicitó la 
aplicación de sanción contra el Adjudicatario. 

A través del Decreto del 31 de enero de 20192, se dispuso iniciar procedimiento 
administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su supuesta 
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 Ley. 

Asimismo, se otorgó al Adjudicatario el plazo de diez (10) días hábiles para que 
formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en autos en caso de incumplir el requerimiento. 

Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 
escrito s/n, presentados el 20 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 

del OSCE ubicada en la ciudad de Puno e ingresado el 22 del mismo mes y año en 
la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al procedimiento 

administrativo sancionador y presentó sus descargos, solicitando la graduación de la 
sanción por debajo del mínimo legal, indicando que no actuó con intención, toda vez que, 
según señala, desconocía el uso del SEACE. 

Asimismo, indica que, se presentó al procedimiento de selección convocado a raíz de la 
declaratoria de desierto del anterior, y se le otorgó la buena pro, llegando a suscribir el 
Contrato N° 95-2017-ELPU/GG el 11 de diciembre de 2017. 

Mediante Decreto del 5 de marzo de 2019, se tuvo por presentados los descargos 

del Adjudicatario; asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del 
Tribunal para que resuelva. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente procedimiento administrativos cionador determinar 

responsabilidad administrativa de la empresa CLÍNICA 	RASILERO 

por incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato; infracción tipificad 

I literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataci 

o, aprobada por la Ley N' 30225, modificada por el Decret egislativ N° 
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Naturaleza de la infracción 

	

2. 	Al respecto, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley estable e como 
infracción lo siguiente: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los provee ores, 
participantes, postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere el iteral 

del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las sigu entes 
infracciones: 

Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato o de form lizar 
Acuerdos Marco." 

(El subrayado es nuestro) 

En esa línea, corresponde atribuir responsabilidad 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 presen e caso, 

el su uesto de hecho atribuido consistente en incum.lir con su obl"ón de 
perfeccionar el contrato. 

	

3. 	Ahora bien, para determinar si un agente incumplió con la obligació antes 
referida, cabe traer a colación lo establecido en el artículo 114 del Regla ento, 
según el cual "una vez que la buena pro ha quedado consenfda, o 
administrativamente firme, tanto la Entidad como el postor están oblig dos a 
suscribir el contrato respectivo". 

Del mismo modo, el numeral 1 del artículo lit del Reglamento, estable 	e, 
dentro del plazo de ocho (8) días hábiles sig 'entes al registro en el SEA 	el 
co.entimiento de la buena pro o de que ésta haya quedado a ministrativa 	e 

e, el postor ganador de la buena pro debe presentar la totalidad 
isitos para perfeccionar el contrato. En un plazo que no pue 

s (3) días hábiles siguientes e presentados los document 
scribir el contrato o n 	icar la orden de compra 
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corresponda, u otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no 

puede exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de la 
notificación de la Entidad. Al día siguiente de subsanadas las observaciones, las 
partes suscriben el contrato. 

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

no se perfecciona el contrato, por causa imputable al postor, éste pierde 
automáticamente la buena pro. 

Las referidas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en el articulo 117 del 
Reglamento, obligan al postor beneficiado con la buena pro, a presentar la 

documentación requerida por las Bases, a fin de viabilizar la suscripción del 
contrato, siendo, en estricto, su responsabilidad garantizar que la documentación 

se encuentre conforme a lo dispuesto en tales Bases y de acuerdo a las exigencias 
establecidas por las normas antes glosadas. 

En ese sentido, 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, todo 

adjudicatario tiene la obligación de 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 és 	 do 
administrativamente firme. 

En este orden de Ideas, para el cómputo del plazo para la su "ón del contrato, 
cabe traer a colación lo que estuvo dispuesto en el artículo 42 de del Re 	ento 

virtud del cual el otorgamiento de la buena pro realizado en ac 
sume notificado a todos los postores en la misma fecha, debien 

e dicha presunción no admite prueba en contrarios. DO 

u lico e 

consider rse 

otro lao, el 

Cabe precisar que, conforme a lo estbIe4on los articulo& 56, 59, 67, 75, 77y 78 del Reglamento, e 	o e la licitación 
públlca, concurso público, adjudicación 4rIificada, subasta Inversa electrónica, selección de consultor -jvidua!es y 
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otorgamiento de la buena pro en acto privado se publica y se entiende no ificado 
a través del SEACE, el mismo día de su realización. 

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

dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cho (8) 
días de su notificación, sin que los postores hayan ejercido el dertcho de 

interponer el recurso de apelación. Por otra parte, en el caso de las adjudic ciones 
simplificadas, selección de consultores individuales y comparación de pr cios, el 
plazo es de cinco (5) días hábiles. De otra parte, el referido artículo señal que el 

consentimiento de la buena pro debe ser publicado en el SEACE al día sigui nte de 
producido. 

En el caso de subasta inversa electrónica, el consentimiento de la buena pro se 

produce a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, salvo 
que su valor referencial corresponda al de una licitación pública o concurso 

público, en cuyo caso se produce a los ocho (8) días hábiles de la notificación de la 
buena pro. 

Conforme con lo expuesto, la normativa de contratación pública ha previsto el 
procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, al cual deben sujetarse 
tanto la Entidad como el postor adjudicado, toda vez que dicho proced miento 
constituye una garantía para los derechos y obligaciones de ambas partes 

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 dest nado 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 	uscnp 	el  

7 
mo, haya ocurrido, debiéndose verificar para su configur ión, la no ex stena 

posibles circunstancias o motivos que constituyan impo ibilidad física o jurídica 
obrevenida al otorgamiento de la buena pro que no le sea 	 utad 

. 

onforme señala el artículo 114 del Reglamento. 

comparación de precios, para contratar 	es, servicios en general y obras, la buena pro se enti 
del SEACE, aun cuando ésta pueda haefectuado en acto público. 
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Configuración de la infracción 

Incumplimiento de obligación de perfeccionare! contrato 

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

infracción por parte del Consorcio, 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 6 de setiembre 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 día 
13 del mismo mes y año, siendo publicado en el SEACE al día siguiente, esto es, el 
14 de setiembre 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 presentar los documentos requeridos en 

las bases para perfeccionar la relación contractual; es decir, como máximo hasta 
el 26 de setiembre de 2017. 

11. 	Ahora bien, según lo precisado por la Entidad en el Informe N2  041-2018-ELP U/G- 
AL del 1 de marzo de 2018, el Adjudicatario no cumplió con presentar la 

documentación para el perfeccionamiento del contrato. 

Es así que, a través de la Carta N° 026-2017-ELPU/GA-(EXT) de 	octubr 
2017, publicada en la misma fecha en el SEACE, la 	tidad comunicó al 
Adjudicatario la pérdida de la buena pro otorgada a su fav r. 

En tal sentido, conforme a la documentación obrante en el presente expe "ente, 

se aprecia que el Adjudicatario no se apersonó a la Entidad (dentro d • azo lega 
ra presentar los documentos para la suscripción del contr o derivado el 

rocedimienta de selección, circunstancia que dio lugar a qu no se Ile e a 
//perfeccionar el mismo y se • • • ujera la pérdida automática d la bu a pro, 

situación que no ha sido des 	ada por el Adjudicatario en sus des 	s. 
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14. En este punto conviene recalcar que la infracción imputada al Adjudic 
configura, salvo Imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamie 
buena pro que no le sea atribuible. 

Im .osibilidad Isica o urídica sobrevenido al oto miento de la buena 

tarjo se 
to de la 

Conforme se ha señalado previamente, el numeral 114.3 del artículo 114 del 
Reglamento establece que el postor adjudicatario que se niegue a sus ribir el 
contrato es pasible de sanción, salvo que concurra: (i) una imposibilidad fi ica que 
no le sea atribuible, o (ui) una imposibilidad jurídica que no le sea atrib ible, en 
ambos casos, la Imposibilidad debe ser sobrevenida al otorgamiento del buena 
pro. 

Sobre el particular, el Tribunal ha reconocido en reiteradas resoluciones4  •ue, en 
el marco de la normativa de contrataciones del Estado, la imposibilidad fi-ica del 
postor adjudicado se encuentra referida a un obstáculo temporal o per anente 
que lo inhabilite o imposibilite, irremediable e involuntariamente, a cum lir con 
su 	obligación de perfeccionar la relación contractual; mientras • ue la 
imposibilidad jurídica consiste en la afectación temporal o permanent de la 
capacidad jurídica de la persona natural o jurídica para ejercer derechos o umplir 
obligaciones, pues de hacerlo se produciría la contravención del marco urídico 
aplicable al caso, y consecuentemente, la posible invalidez o ineficacia de lis actos 
así realizados. 

Sobre el particular, cabe mencionar que, como parte de sus descar os, el 
Adjudicatario alegó la ausencia de intencionalidad en la comisión de la inf acción 
por desconocimiento del manejo del SEACE, sin embargo, no acreditó alguna 
imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena pr que le 
haya impedido cumplir con su obligación de perfeccionar el contrato. 

alguna imposibili 
umplir con su obli 

18. Bajo dichas consideraciones, no se aprecia la existenci 
física o jurídica que haya impedido al Adjudicatario 
conforme a los fundamentos precedentes. 

19. E4 nsecuencia, habiéndose acreditado que el Adjudicatario 
pr entar ante la Entidad, los documentos solicitados para 

4 	Re olución Nº 1250-2016-TCE-52, 	olución Nº 1629-2016-TCE-52, Resolucl 
R.oIucián Nº 1146-2016-TCE-52, 	olución Nº 1450-2016-TCE-52, entre otras. 
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contrato dentro del plazo legal previsto para ello, y no habiéndose verificado la 
existencia de alguna situación que evidencie Imposibilidad jurídica o física alguna 

para dicha conducta, a juicio de este Colegiado, se ha acreditado la 

responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal b) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

Al respecto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en 
el numeral 5 del articulo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables 
las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el 

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

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

regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al 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 ose 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), precisándose que la infracción se encuentra tipificada 
como "incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato 

(-)". 

Según se advierte, para determinar la responsabilida en la comisión de la 
infracción, en aplicación de dicha modificatoria, correspon 	luar la existencia 
de alguna situación que pueda configurarse como justificación para la 	isión del 
perfeccionar el contrato; sin embargo, si bien el tipo infractor estable 
Le/1o  mencionaba en la tipificación dicho supuesto, este 

me a lo dispuesto en el numeral 114.3 del artículo 11 
sibilidad física o jurídica sobyevenida al otorgamiento de 

c 	se desarrolló en el acápitjjrecedente. 
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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 un multa, 
entendida como la obligación pecuniaria generada para el infractor de agar un 

monto económico no menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al qui ce por 
ciento (15%) de la propuesta económica o del contrato, según correspo da, en 
favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

La misma norma precisa que, la resolución que imponga la multa debe es ablecer 
como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en cUalquier 

procedimiento de selección, procedimientos para implementar o m ntener 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, e tanto 
no sea pagada por el infractor. El periodo de suspensión dispuesto por la tlledida 

cautelar a que se hace referencia no se considera para el cómput4 de la 
inhabilitación definitiva. 

Sin embargo, para la misma infracción, la Ley modificada, prevé como san km, la 
aplicación de una multa, la cual no puede ser menor del cinco por ciento (5%) ni 

mayor al quince por ciento (15%) de la propuesta económica o del contrato según 
corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

(OSCE) y, como medida cautelar, la suspensión del derecho de partici ar en 
cualquier procedimiento de selección, procedimientos para impleme tar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el i stado, 
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 pl zo de 
inhabilitación definitiva. 

Ahora bien, cabe tener en cuenta que a la fecha de em. 
	

e la p 
resolución, ya se encuentra en vigencia la Ley modifi 

	
a la cual resul a ma 

beneficiosa para el Adjudicatario, en tanto restringe 	periodo de susp nsión 
aplicable a un máximo deis meses, a diferencia de la nor 
Legislativo N' 1341) que dispone mantener vigente la suspension 

anterior (Decreto 

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

e 

24. 	E 	secuencia, en el presente caso se advierte que la normati a vigente 
ma beneficiosa para el Adjudi 	10, por lo que resulta aplicab el pri 

oactividad benigna. 

suite 

io de 
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Graduación de la sanción 

25. En relación a la graduación de la sanción imponible, el literal a) del numeral 50.4 

del artículo 50 del TUO de la Ley N°30225 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 

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 

cautelar a que se hace referencia no se considera para el cómputo de la 
inhabilitación definitiva. 

Sobre la base de las consideraciones expuestas, se aprecia que el monto ofertado 

por el Adjudicatario para el contrato que no perfeccionó asciende a S/. 142,000.00 
(ciento cuarenta y dos mil con 00/100 soles) 

En ese sentido, la multa a imponer no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) 
de dicho monto (5/ 7,100.00) ni mayor al quince por ciento (15%) del mismo (S/ 
21,300,00). 

Bajo esa premisa, corresponde imponer al Adjudicatario la sanción de multa 
prevista en la Ley modificada, para lo cual se tendrán en consideración los criterios 

de graduación previstos en el artículo 264 del Reglamento vigen 

Sobre ello, cabe traer a colación lo dispuesto en el numera 1.4 del artículo IV del 

Título Preliminar del TUO de la LPAG, respecto al principio de zonabilidad, segú 
el cual las decisiones de la autoridad administrativa que imponga 	es 

blezcan restricciones a los administrados deben adaptarse 
ites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción ntre los edios 

emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de qu respon an a lo 
rictamente necesario para la s isfacción de su cometido, crit rio q también 

erá tomado en cuenta al mo 	o de fijar la sanción a ser impue 

d los 
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28. 	En tal sentido, ya efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben co siderar 
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 y en las bases, resultando una de 

éstas la obligación de perfeccionar la relación contractual deriv da del 
procedimiento de selección, en el plazo establecido en el artículo 119 del 
Reglamento. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: sobre el particular, es imp rtante 
tomar en consideración la conducta del Adjudicatario, pues d sde el 

momento en que se le otorgó la buena pro del procedimiento de sele ción, se 
encontraba obligado a perfeccionar el contrato, razón por la cu I debió 

presentar los documentos requeridos para el mismo, dentro d I plazo 
previsto en la normativa de contratación pública, por lo qu todo 

incumplimiento en su actuar, por dolo u omisión negligente resulta 

enteramente reprochable, pues desde el momento en que decidió p rticipar 
en el procedimiento de selección, asume compromisos en caso esultar 
adjudicado, siendo uno de ellos el perfeccionamiento del contrato, ob igación 
que ha incumplido y que le genera responsabilidad administrativa. 

Ahora, si bien el Adjudicatario ha alegado no haber tenido intención por 
desconocimiento del manejo del SEACE, por lo menos, se evidencia 

negligencia en su actuar, al no tomar las previsiones del caso y no haber 

presentado los documentos para la suscripción del contrato dentro del plazo 
establecido. 

Por ello, en cuanto a su solicitud de graduar la sanción por debajo del ínimo, 

al referir que no existió intencionalidad en la comisión de la infra ' , debe 
tenerse en cuenta que ello no se encuentra corroborad 
que la graduación de sanción debe efectuarse valor 
de graduación aplicables al caso. 

gregado .1 he o 
do los demás 'raerlo 

c) 	La inexistencia o grado mínimo de daño causado 	ntidad: debe 
uenta que situaciones como la descrita, ocasionan una d o 
plimiento de las metas programadas por la Entidad y, por 

	
to, p 

perjuicio en coytØ del interés público. En el pr ente 
Ir/cumplimiento por 	del Adjudicatario dio lugar a que se eclare 

a e el 

od en 

el 
e ierto 
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la convocatoria del procedimiento de selección, lo cual produjo un retraso en 

la prestación del servicio de examen médico ocupacional anual para Electro 
Puno S.A.A. 

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 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: el 
Adjudicatario no cuenta con antecedentes de sanción administrativa 

impuesta por el Tribunal. 

fi 	Conducta procesal: el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento 
administrativo sancionador y presentó descargos a las imputaciones 

efectuadas en su contra. 

g) 	La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el 
numeral 50.11 del artículo 50 de la Ley: Al respecto, en el expediente, no obra 

información que acredite que el Adjudicatario haya adoptado o 

implementado algún modelo de prevención conforme lo establece el numeral 
50.11 del artículo 50 de la Ley. 

Teniendo en cuenta los criterios de graduación de sanción desarrollados, bajo los 

alcances del numeral 50.10 del artículo 50 de la Ley N°30225 modificada, por el 
Decreto Legislativo N° 1444, no corresponde graduar la salí 	• • 	-bajo del 
mínimo previsto (5%), toda vez que, como se ha podido venir i) existe un año 
relevante a los intereses de la Entidad y ii) no se recono e la infracción cometía 

antes de que sea detectada y iii) no se adoptaron e impleme 	modelos 
prevención debidamente certificados. 

Cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el 

meral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte del A dicatario, uya 
sponsabilidad ha quedado acre 	da, tuvo lugar el 26 de etiembre d 2017, 
cha en que venció el plazo parjfresentar los documentos ara perfe lanar el 

contrato. 
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Procedimiento y efectos del pago de la multa. 

31. Al respecto, de conformidad con el procedimiento establecido en la Dire ¡va N' 
008-2019-OSCE/CD - "Lineamientos para la Ejecución de la Sanción de Muka 

Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado", aprobada m diante 
Resolución N° 058-2019-0SCEPRE, publicada el 3 de abril de 2019 en e Diario 
Oficial El Peruano y en el portal institucional del OSCE: 

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

al OSCE dicho pago, adjuntando el comprobante original respectivo. n caso 
no notifique el pago al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguie tes de 

haber quedado firme la resolución sancionadora, la suspensión de etada 
como medida cautelar operará automáticamente. 

El pago se efectúa mediante Depósito en la Cuenta Corriente N° 0000-:70803 
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" únicament en la 
mesa de partes de la sede central del OSCE o en cualquiera de sus Oficinas 

Desconcentradas. El proveedor sancionado es responsable de con ignar 
correctamente los datos que se precisan en el citado formulario. 

La obligación de pago de la sanción de multa se extingue el día hábil sig lente 
de la verificación del depósito y su registro en el SITCE o del día sigui nte al 

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

La condición de proveedor suspendido se genera el día 	uie te al 
vencimiento del plazo de siete (7) días hábiles de h 	quedado 	la 
resolución sancionadora sin que el proveedor sancionado efec 
comunique el pago del monto íntegro de la multa, es 	isma condici 
genera el día siguiente a aquel en que la Unidad de Finanza 	a Ofici 
Administración del OSCE verifique que la comunicación de pago del p 
sancionado no ha sido efectiva. 

ndo el proveedor comunique el pago de la multa con p 
spensión, dicha st3spensión se levantará automáticamen 

e haber sido regi4jda en el SITCE la verificación del pago. 
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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 del Vocal Víctor Villanueva Sandoval, 
atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, según lo dispuesto en la Resolución Ns 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 
2019, publicada el 24 de abril de 2019, y con la intervención del Vocal Jorge Luis Herrera 
Guerra, según el Rol de Turnos de Vocales vigente, 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 

SANCIONAR a la empresa CLÍNICA PERUANO BRASILERO E.I.R.L. (con R.U.C. N° 
20448213201) con una multa ascendente a S/ 7,100.00 (siete mil cien con 00/100 
soles), por su responsabilidad al haber incumplido con su obligación de 
perfeccionar el contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N° 14-
2017/ELPU - Segunda Convocatoria, para la "Contratación de servicio de examen 
médico ocupacional anual para Electro Puno S.A.A. - Año 2017", convocada por la 
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO S.A.A. — 
ELECTRO PUNO S.A.A.; infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 
30225, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, y actualmente 
tipificada en el mismo literal, numeral y artículo del Decreto Legislativo N' 1444. 

El procedimiento para la ejecución de la multa se i ¡ara luego de que hay 
quedado firme la presente resolución por haber transcu 

	
de cinco (5) 

días hábiles sin que se haya interpuesto el recurso de reconsideración • ntra 
aquella, o porque, habiéndose presentado el recurso, este fue desestimado. 

1

I  

	 poner como medida cautelar, la suspensión de la empresa CL CA PERUA 
RASILERO E.I.R.L. (con R.U.C. N°  20448213201), por el plazo e seis (6) 	es 
ara participar en cualquier 	cedimiento de selección, pro dimien ,ss para 

plementar o mantener Ca 	gos Electrónicos de Acuerdo Marc d ontratar 
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? con el Estado, en caso el infractor no cancele la multa según el procec imiento 

establecido en la Directiva N' 008-2019-OSCE/CD - "Lineamientos para la 
ejecución de la sanción de multa impuesta por el Tribunal de Contratacij nes 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 not fique el 

pago al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber queda o firme 
la presente resolución, la suspensión decretada como medida cautelar iperará 
automáticamente. Una vez comunicado el pago efectuado, el OSCE tiene in plazo 

máximo de tres (3) días hábiles para verificar la realización del depósi o 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 o del día 

siguiente al término del periodo máximo de suspensión por falta de pago revisto 
como medida cautelar. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, se proceda conforme a las dispo iciones 
contempladas en la Directiva N' O08-2019-OSCE/CD - "Lineamientos para la 
ejecución de la sanción de multa im 	 Tribunal de Contrataci nes del 
EstadoTM, aprobada mediante Resol 	 SCE/PRE. 

Regístrese, comuníquese y publíquese 

tA 

"Firmado en dos (2) iones órigInales, en virtud del Memorando N' 687,2012/ra. del 310.12." 
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VOTO SINGULAR DEL VOCAL JORGE LUIS HERRERA GUERRA 

El vocal que suscribe el presente voto, coincide con lo expresado tanto en la parte 

considerativa como en la resolutiva de la resolución del procedimiento administrativo 

sancionador [Expediente N° 1262/2018.TCE]; sin embargo, señala que lo resuelto se 

debe en aplicación del principio de irretroactividad del literal b) del numeral 50.1 del 

artículo 50 del 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 
Ley N°30225, por lo que estima necesario dejar constancia de la misma: 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

Conforme a lo señalado, la infracción imputada se encuentra prevista en el literal 
b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley (Ley N°30225, modificada mediante 
el Decreto Legislativo N' 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 TUO de la Ley 

N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 

N° 082-2019-EF, el cual establece como infracción aplicable a la conducta 

imputada a los integrantes del Consorcio, la siguiente: 

"b) Incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el 

contrato o de formalizar Acuerdos Marco." 

Conforme se advierte, la nueva tipificación de la infracción de incumplir con la 
obligación de perfeccionar el contrato, actualmente establecida en el TUO de la 
Ley N°30225, contiene supuestos más favorables para el administrado, en relación 
con la tipificación que estuvo establecida en la Ley, toda vez que para determinar 
la configuración de la infracción actualmente se requiere verificar si en la conducta 
del infractor no medió algún supuesto que lustifique su incumplimiento esto es, 
hechos sobrevinientes al otorgamiento de la buena pro no Imputables al postor 
adjudicado que hayan generado la Imposibilidad física o jurídica de cumplir con su 
obligación. 

Por lo tanto, en aplicación del principio de retroactividad benigna, corresponde 
que este Tribunal veriflqu9 s' en el expediente obran medios probatorios de los 
cuales se puede determ' 	si la conducta típica del postor adjudicado, de no 
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perfeccionar el contrato, estuvo afectada por algún supuesto de impo ibilidad 

física o jurídica que la justifique, supuestos en los cuáles ameritaría la exo eración 
de responsabilidad administrativa. 

4. 	Sobre el particular, el Tribunal ha reconocido en reiteradas resolucionesl° que, en 
el marco de la normativa de contrataciones del Estado, la imposibilidad f sica del 
postor adjudicado se encuentra referida a un obstáculo temporal o per anente 
que lo inhabilite o imposibilite, irremediable e involuntariamente, a cum lir con 

su obligación de perfeccionar la relación contractual; mientras que la 
imposibilidad jurídica consiste en la afectación temporal o permanen e de la 
capacidad jurídica de la persona natural o jurídica para ejercer derechos o umplir 

obligaciones, pues de hacerlo se produciría la contravención del marco 'urídico 

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

Asimismo, es preciso reiterar que la imposibilidad física o jurídica, sobrev nide al 
otorgamiento de la buena pro y no atribuible al postor ganador, es declar da por 
el Tribunal, en función al análisis de cada caso concreto. 

Además, debe precisarse que para que un hecho se constituya como caso ortuito 
o fuerza mayor, deben concurrir los siguientes elementos: i) de e ser 

extraordinario, es decir, que las circunstancias en las cuales se presente deben ser 
excepcionales e irrumpir en el curso de normalidad; ii) debe ser imprevisible, es 

decir, que en circunstancias ordinarias no habría podido predecirse su ocu rencia; 

y iii) el acontecimiento debe ser irresistible, es decir, que su ocurrencia o haya 
podido ser evitada o resistida 

Sobre el particular, cabe mencionar que, como parte de sus descar os, el 
Adjudicatario alegó la ausencia de intencionalidad en la comisión de la inf acción 

por desconocimiento del manejo del SEACE, sin embargo, no acreditó alguna 
imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena pr que le 

haya impedido cumplir con su obligación de perfeccionar el contrato. 

Bajo dichas consideraciones, no se aprecia la existencia de alguna impos bilidad 

física o jurídica que haya impedido al Adjudicatario cumplir con su obli ación, 
conforme a los fundamentos precedentes. 

lo 	Resolución N 0135-2017-TCE-54, 	duden N° 0208-2017-TCE-54, Resolución N°  0222-201 -E-S4, 
Resolución Ne 1250-2016-TCE-52, 	°luden Ne 1629-2016-TCE-52, Resolución Nº 0596-2016 CE- 52, 
Resolución NI 1146-2016-TCE-52, 	luclon Nº 1450-2016-TCE-52, entre otras. 
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7. 	Por lo expuesto, se concluye que, pese a aplicarse la norma más benigna al caso 

concreto, se ha configurado la infracción prevista en el literal b) del numeral 50.1 

del articulo 50 de la Ley. 

Herrera Guerra. 

"Turnado en dos 12) Juegos orlgrnales, en virtud del Memorando 13 2  687-2012/3CE, del 3.10 12." 
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