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Sumilla: 	"(...) en el presente caso se configuró la infracción tipificada 

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

existiendo mérito para imponerle la correspondiente 
sanción administrativa" 

Lima, 1 0 JUN. 2019 

VISTO en sesión de fecha 10 de junio de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 899/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra el señor Tarcilo Bernardo Zuni Chávez, por 

su supuesta responsabilidad al haberse desistido o retirado injustificadamente su oferta, 

en el marco de la Subasta Inversa Electrónica N' SIE-03-2017 — Primera Convocatoria; y, 

atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 29 de diciembre de 2017, el Hospital Regional Honorio Delgado, en adelante la 

Entidad, convocó la Subasta Inversa Electrónica N° SIE-03-2017 — Primera 

Convocatoria, según relación de Ítems, para la contratación de bienes: 

"Adquisición de alimentos mediante Subasta Inversa Electrónica" — Ítem N° 01: 

"Azúcar Rubia Domestica" y el Ítem N° 02: "Huevo de gallina calidad primera", con 

un valor referencial total de S/ 369,084.22 (trescientos sesenta y nueve mil 

ochenta y cuatro con 22/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Ly
Cabe precisar que el ítem N° 1: "Azúcar Rubia Domestica" fue convocado por el 

monto de S/ 36,168.00 (treinta y seis mil ciento sesenta y ocho con 00/100 soles) , 
y el ítem N°2: "Huevo de gallina calidad primera" fue convocado por el monto de 

S/ 45,216.00 (cuarenta y cinco mil doscientos dieciséis con 00/100 soles). 

Del 3 al 12 de enero de 2018, se llevó a cabo el registro de participantes y 

presentación de ofertas, oportunidad en la cual presentó propuestas en ambos 

ítems, entre otras, el señor Tarcilo Bernardo Zuni Chávez. 

El 15 de enero de 2018, se llevó a cabo el acto apertura de ofertas y el periodo de 

lances, otorgándose la buena pro del Ítem N° 01: "Azúcar Rubia Domestica" y del 

Ítem N°: 02 "Huevo de gallina calidad primera" del procedimiento de selección, al 

señor Tarcilo Bernardo Zuni Chávez, en adelante el Adjudicatario, por el monto de 

sus ofertas económicas ascendentes a S/ 13,200.00 (trece mil doscientos con 
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00/100 soles) y el S/ 7,536.00 (siete mil quinientos treinta y seis con 00/100 soles), 

respectivamente. 

2. 	Mediante formulario de aplicación de sanción, presentado el 16 de marzo de 2018 

en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa e 

ingresado el 19 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal de 

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

Adjudicatario habría incurrido en la causal de infracción contra la norma de 

contratación pública. 

A fin de sustentar su denuncia, la Entidad remitió, entre otros documentos, el 

Informe Legal N° 210-2018/GRA/GRS/GR-HRHD/DG-OAJ de fecha 6 de marzo de 

2018, señalando principalmente lo siguiente: 

Con fecha 16 de enero de 2018 se publicó a través del SEACE la adjudicación 

de la buena pro de los Ítems N° 01 y N° 02 del procedimiento de selección a 

favor del Adjudicatario; habiéndose registrado en el SEACE el 

consentimiento de la buena pro el 24 del mismo mes y año. 

Mediante Carta s/n, presentado el 23 de enero de 2018 ante la Entidad, el 

Adjudicatario solicitó lo siguiente: "pido una reconsideración para la no 

firma del contrato debido a un error humano, ya que en el ingreso de las 

cantidades se colocó la cantidad en kilos y no la cantidad en soles por error 

involuntario según las bases. Solicito a su vez que se declare desierto en vista 

de no haber postores menores al precio ofertado por error". 

Mediante Oficio N° 04-2018-GRA/GRS/GR-HRHD/DG-COMIT-SEL-SIE-03-

2017, el Comité de Selección desestimó la solicitud presentada por el 

Adjudicatario, toda vez que el otorgamiento de la buena pro se efectuó de 

conformidad con la norma de contratación pública, por lo que existía la 

obligación del Adjudicatario de mantener su oferta y perfeccionar el 

contrato correspondiente. 

Mediante Carta Notarial s/n notificada el 9 de febrero de 2018 al domicilio 

del Adjudicatario, la Entidad le requirió que cumpla con su obligación de 

perfeccionar el contrato. 

Mediante Carta Notarial s/n notificada el 21 de febrero de 2018 al domicilio 
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del Adjudicatario, la Entidad le comunicó la perdida automática de la buena 

pro respecto de los Ítems N° 01 y N°02 del procedimiento de selección, toda 

vez que no cumplió con su obligación de perfeccionar el contrato. 

En ese sentido, la Entidad sostiene que los hechos deben ser comunicados 

al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (05CE), a fin de 

que se determine la responsabilidad administra por no haber cumplido el 

Adjudicatario con su obligación de perfeccionar el contrato. 

Mediante decreto del 8 de enero de 2019, se dispuso iniciar el procedimiento 

administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su supuesta 

responsabilidad al haberse desistido o retirado injustificadamente su oferta, en el 

marco del procedimiento de selección, infracción tipificada en el literal a) del 

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

Ley N 2  30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341. 

Para dicho efecto, 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. 

Mediante formulario de impulso de expediente administrativo y escrito s/n, 

presentados el 26 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada de OSCE 

ubicada en la ciudad de Arequipa, ingresados el 27 del mismo mes y año ante el 

Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento administrativo 

ysancionador y formuló sus descargos, señalando principalmente los siguientes 

argumentos: 
"-- 

Señala que en la Cédula de Notificación N° 09652/2019.TCE, no aparece 

consignado los datos del receptor ni los datos del notificador, razón por la 

cual no existiría la posibilidad de verificar el día y hora en que fue notificado 

el inicio del presente procedimiento administrativo sancionador, 

Asimismo, señala que mediante la carta notarial de fecha 21 de febrero de 

2018, se le comunicó la perdida automática de la buena pro al no haber 

cumplido con su obligación de perfeccionar el contrato, hechos que fueron 

señalados en la denuncia presentada por la Entidad, la cual comunicó que 

su representada habría incurrido en responsabilidad administrativa al no 

haber cumplido con su obligación de suscribir el contrato; sin embargo, 

según lo señalado en la Cédula de Notificación N° 09652/2019.TCE 
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(documento que que obra en el expediente) se le ha imputado cargos por 

haberse desistido o retirado injustificadamente su oferta (infracción 

distinta a la denunciada por la Entidad), hecho que debe ser analizado ya 

que podría acarrear la nulidad del procedimiento sancionador. 

En relación a la causal de infracción que se le imputa, señala que mediante 

carta presentada el 23 de enero de 2018 ante la Entidad, solicitó que se 

reconsidere su oferta, toda vez que había cometido un error al momento 

de consignar el monto de su oferta económica, con la finalidad de no 

concurrir a suscribir el contrato. 

Al respecto, señala que el error en el que incurrió consiste en que al 

momento de efectuar el lance (respecto de los Ítems N° 01 y N° 02) en el 

proceso de subasta inversa electrónica consignó en la columna de la oferta 

económica el número que correspondía a la cantidad en kilos; por lo que, 

al ser el error evidente sí justifica el desistimiento o retiro de su oferta, 

máxime si además solicitaron la reconsideración contra el otorgamiento 

de la buena pro que le fue otorgado, sin que la entidad se haya 

pronunciado al respecto de conformidad con lo señalado en la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, ya que lo que correspondía en ese 

caso era que la Entidad declara la nulidad de oficio del otorgamiento de la 

buena pro al constatar que efectivamente existía un error en su propuesta 

al haber ofertado un monto ínfimo (lo que constituye justificación 

suficiente para desistirse o retirar su propuesta). 

'-• Por último, en caso se determine la aplicación de multa en contra de su 

representada, solicita que esta sea por debajo del mínimo legal, de 

conformidad con lo señalado en la norma de contratación pública. 

5. 	Con decreto del 5 de marzo de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario y 

por presentados sus descargos; asimismo, se dispuso remitir el presente 

"expediente a la Primera Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido el 8 

de marzo de 2019 por el Vocal ponente. 

F NDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

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

producido el 23 de enero de 2018, fecha en la cual estuvo vigente la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225, modificada por 

Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 

350-2015-EF, normas que serán aplicadas para resolver el presente caso. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que de conformidad con la Tercera Disposición 

Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444 (decreto legislativo que 

modifica la Ley N°30225), publicado el 16 de setiembre de 2018 en el Diario Oficial 

"El Peruano", se dispuso que las reglas establecidas en los numerales 1 al 8 de la 

Décima Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N' 

350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, son de aplicación, 

entre otros, a los expedientes que se encuentren en trámite en el Tribunal, en los 

que aún no se hubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador. En ese 

sentido, habiéndose verificado en el Sistema Informático del Tribunal (SITCE), que 

a la fecha de la publicación del Decreto Legislativo N° 1444, aún no se había 

dispuesto el inicio del procedimiento administrativo sancionador correspondiente 

al presente expediente, corresponde tramitarlo bajo los alcances de la Tercera 

Disposición Complementaria Final de la referida norma. 

Cuestión previa 

De manera previa al análisis de la configuración de la infracción, este Colegiado 

advierte que el Adjudicatario, como parte de sus argumentos de defensa, ha 

señalado que en el marco de la presentación de la denuncia, la Entidad comunicó 

al Tribunal la supuesta comisión de la infracción consistente en que su 

representada no habría cumplido con su obligación de perfeccionar el contrato; 

sin embargo, a través del decreto de fecha 8 de enero de 2019, se dispuso el inicio 

del procedimiento administrativo sancionador en su contra por supuestamente 

haber incurrido en la infracción consistente en desistirse o retirar 

injustificadamente su propuesta; por lo que solicita se verifique si se ha realizado 

de manera correcta la imputación de cargos. 

Asimismo, comunica que de la revisión de la Cédula de Notificación N° 

9652/2019.TCE, no se verifica los datos del receptor ni los datos del notificador lo 

que hace imposible saber el día y la hora en que fue notificado con el inicio del 

presente procedimiento administrativo sancionador. 
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3. 	Al respecto, debe precisarse en primer lugar que de la revisión del presente 

expediente se puede verificar claramente que a fs. 188 al 189 obra el ejemplar 

original de la Cédula de Notificación N° 09652/2019.TCE, debidamente 

diligenciada el 11 de febrero de 2019 (12:10 horas) en el domicilio del 

Adjudicatario, la cual fue recepcionada por la señora Nelly Chávez Rojas (quien se 

identificó como pariente del Adjudicatario)', a través de la cual se le comunicó el 

inicio del presente procedimiento administrativo sancionador, por lo que no se 

advierte algún defecto en el acto de notificación de la referida cédula. 

Por otro lado, en relación a si se ha realizado una debida imputación de cargos en 

contra del Adjudicatario, corresponde precisar que, sin perjuicio que la Entidad 

haya comunicado, a través de su denuncia, los hechos ocurridos en el marco del 

presente caso, señalando que el Adjudicatario había comunicado (mediante carta 

presentada el 23.01.2018) que debido a un error al momento de colocar el monto 

de su oferta no concurriría a suscribir el contrato, y que pese a que mediante 

cartas notariales le requirió que cumpla con su obligación de perfeccionar el 

contrato, hecho que finalmente no ocurrió, razón por la cual la Entidad denunció 

que el Adjudicatario no cumplió su obligación de suscribir el contrato. Al respecto, 

es relevante destacar que el Tribunal conoce los hechos que son puestos en su 

conocimiento por denuncia de la Entidad o de terceros, entre otros, y es la 

Secretaría del Tribunal la encargada de realizar la evaluación correspondiente de 

la denuncia, disponiendo, en base a los indicios generados sobre la comisión de 

infracción, el inicio del procedimiento administrativo sancionador, según lo 

establecido en el artículo 222 del Reglamento. 

Cabe indicar que, de acuerdo a reiterados pronunciamientos de este Tribunal, 

dependerá del momento en que el postor adjudicatario manifiesta su voluntad de 

no continuar con su participación; es decir, si es antes o después de la fecha 

máxima para suscribir el contrato, para que se configure una u otra infracción. 

En el presente caso, sin perjuicio que la Entidad denunció que el Adjudicatario no 

cumplió con su obligación de perfeccionar el contrato, se advierte que de los 

hechos expuestos y de la documentación adjunta a su denuncia, obra en el folio 

i5 del expediente administrativo, la carta s/n presentada el 23 de enero de 2018 

ante la Entidad, a través de la cual, el Adjudicatario comunicó que debido a un 

error al momento de ingresar el monto de su oferta no acudiría a la firma del 

contrato; por lo que, sobre la base del análisis de los hechos indiciarios expuestos 

Diligencia que fue realizada por señor Gonzalo Melgar Peralta, identificado con D.N.I. N° 29422073. 
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por la Entidad, mediante el decreto de fecha 8 de enero de 2019, se inició el 

procedimiento administrativo sancionador, habiéndose indicado de manera clara 

y precisa: i) el hecho de imputación, esto es, desistirse o retirar injustificadamente 

su propuesta; II) la infracción que constituiría el hecho imputado, así como su base 

legal; iii) la sanción que le correspondería de configurarse las infracción, y iv) el 

plazo que se le otorga a efectos que ejerza su derecho de defensa. Por tanto, no 

se advierte algún error en el decreto mediante el que se dispuso el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador, el mismo que por cierto ha permitido 

al administrado ejercer plenamente su derecho de defensa. 

Naturaleza de la infracción 

	

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

establece que se impondrá sanción administrativa a los proveedores, 

participantes, postores y contratistas que desistan o retiren injustificadamente 

su propuesta. 

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

infractor materia de análisis, tendrá que acreditarse la existencia de sus elementos 

constitutivos, a saber: i) Que el Adjudicatario haya desistido o retirado su oferta, 

y ji) Que dicha conducta sea injustificada. 

En tal sentido, cabe 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. 

Cabe precisar que 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 

bn ello el logro de los fines públicos, como es la satisfacción de las necesidades 

é(  p ' blicas y el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales previamente 

, stablecidos. 

	

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

del Reglamento, mediante la Declaración Jurada presentada como documento de 

obligatoria presentación, el Postor se comprometió a mantener su oferta durante 

el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato en caso de resultar 
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favorecido con la buena pro, lo cual implica que al elaborar y presentar su oferta, 

debe obrar con responsabilidad y seriedad, considerando los intereses que 

subyacen a la contratación y las responsabilidades que asume en caso dichos 

intereses sean afectados. 

7. 	Ahora bien, en relación al primer elemento constitutivo de la infracción 

analizada, es decir, que el Postor y/o Adjudicatario haya presentado su 

desistimiento o retirado su oferta, cabe precisar que en virtud del principio de 

tipicidad, contemplado en el numeral 4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado 

de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 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 y/o Adjudicatario haya declinado su oferta, es decir se requiere 

ecesariamente, 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. 

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

decir que la conducta omisiva del Postor y/o Adjudicatario 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 Postor y/o Adjudicatario 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 Adjudicatario por desistir 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 causal 

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 el 16 de 

enero de 2018, 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 cinco (5) días de su otorgamiento, esto es el 23 de enero de 2018; ello, en virtud 

de lo señalado en el artículo 43 del Reglamento, acto que fue publicado en el 

SEACE el 24 de enero de 2018.  

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 

4 
	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 5 de febrero de 2019. 

No obstante lo anterior, de los actuados se aprecia que a través de la Carta s/n 

(obrante en el folio 25 del expediente administrativo), presentada el 23 de enero 

de 2018 ante la Entidad, el Adjudicatario, antes del consentimiento del 

otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitó que se deje 

----. 	

sin efecto el otorgamiento de la buena pro otorgada a favor de su representada, 

señalando lo siguiente: "pido una reconsideración para la no firma del contrato ya 

(  

que hubo un error humano, ya que en el ingreso de las cantidades se colocó la 

cantidad en kilos y no la cantidad en soles por error involuntario según las bases. 

f  Solicito a su vez que se declare desierto en vista de no haber postores menores al 

precio ofertado por error" (sic). 

14. Sobre lo antes expuesto, y atendiendo a la citada carta remitida a la Entidad, 

resulta claro que esta contiene una manifestación expresa del Adjudicatario de 

desistirse de la oferta presentada antes del perfeccionamiento del contrato. 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. 

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

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

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

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

imposible física o jurídicamente mantener su propuesta con la Entidad o ii) no 

obstante haber actuado con la diligencia ordinaria, desistió o retiró su propuesta 

debido a factores ajenos a su voluntad. 

16. 	Sobre el particular, el Postor señaló en su carta s/n presentada el 23 de enero a la 

Entidad, que debido a un error humano durante su participación en la subasta 

inversa electrónica consignó en la columna de la oferta económica el número que 

correspondía a la cantidad en kilos, por lo que al ser un error evidente sí justica el 

desistimiento o retiro de su oferta, máxime si solicitó la reconsideración contra el 

otorgamiento de la buena pro que le fue adjudicada, y que el procedimiento de 

selección se declare desierto al no haber postores que hayan ofertado un precio 

menor al que consignó por error. 

Al respecto, corresponde precisar que al momento de efectuar su oferta, 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 Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado- SEACE; por lo tanto, 

todo postor se encuentra obligado a mantener la debida diligencia para cumplir 

con tales exigencias, más aun tratándose de procesos electrónicos en los cuales 

se solicita la confirmación del acto a realizar a efecto de evitar un error como ha 

sido alegado por 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, 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. 

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 oferta, pueda superar algún eventual descuido, imprecisión, 

impericia o error de cualquier fuente, para lo cual se le da la oportunidad de 

cancelar su lance, advirtiéndole además cuál es la magnitud de la diferencia con el 

lance anterior (de corresponder). Solo después de la confirmación, el sistema 

toma como válido el lance efectuado.  
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Entonces se tiene que todo postor se responsabiliza del cumplimiento de los y  
Compromisos que asume en calidad de agente económico que interviene en el 

mercado de la contratación pública, dada la importancia de los recursos y fines 

públicos comprometidos, 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. 

"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". 
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En tal sentido, respecto a que el monto consignado en su oferta, en todo caso, se 

tratara de un "error" involuntario, 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: 

(17  7  

7. Así, si bien el Postor ha señalado que debido a una confusión consignó en la 

columna de la oferta económica el número que correspondía a la cantidad en kilos, 

' lo que ocasionó que por "error" oferte un monto "ínfimo", solicitando que se 

reconsidere el otorgamiento de la buena pro que se le adjudicó y que se declare 

desierto el procedimiento de selección al no haber postores que hayan ofertado 

un precio menor al que consignó por error; conforme a los argumentos expuestos, 

ello no justifica, la falta de verificación y precaución que debió de tener al 

momento de presentar su oferta. 
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En esa línea el Postor, al momento de realizar su oferta, debía de tomar las 

precauciones necesarias a fin de que la oferta presentada ante la Entidad 

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 señalado por el Postor respecto 

a que el monto ofertado no era el correcto, 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. 

.9

4 

Al respecto, Roberto Dromi2  ha señalado que "la vinculatoriedad de la promesa 

unilateral (oferta) en la contratación administrativa se funda, entre otras razones 

jurídicas, en la significación política y social del interés público afectado y en la 

confianza y responsabilidad del licitante, que excluyen al arbitrio o la inestabilidad 

en la promesa formulada por el particular oferente". 

18. Por otro lado, el postor ha señalado en sus descargos que en su carta de 

desistimiento solicitó que se reconsidere el otorgamiento de la buena pro que le 

fue adjudicado, con la finalidad de no encontrarse obligado a suscribir el contrato, 

reconsideración que no fue atendida por la Entidad. 

Sobre este punto, es preciso indicar que todo postor tiene como obligación 

mantener su propuesta durante el procedimiento de selección, constituyendo 

dicha obligación una carga impuesta al administrado en virtud de los vínculos 

jurídicos que lo ligan con el Estado, que a decir de Roberto Dromi3  se sustenta, 

entre otras razones jurídicas, en la significación política y social del interés público 

afectado y en la confianza y responsabilidad del licitante, que excluyen el arbitrio 

o la inestabilidad en la promesa formulada por el particular oferente. 

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

contratación pública permita que los postores deliberadamente se desistan de sus 

ofertas—mucho menos que pretendan reconsiderar la buena pro que les fue 

_ adjudicada sosteniendo que existe un error en el monto ofertado—; pues el 

tolerar tal tipo de prácticas, esto es, la realización de ofertas que luego pretendan 

ser dejadas sin efecto por el propio postor, conlleva una grave afectación al 

DROMI, Roberto: "Licitación Pública", Editorial Ciudad Argentina (Segunda edición) pág. 385. 
DROMI, Roberto: "Licitación Pública", Editorial Ciudad Argentina (Segunda edición) - Gaceta Jurídica S.A. (Primera 

Edición) pág. 50. 
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régimen de compras públicas; actuar de dicha forma, no resulta acorde con los 

principios, valores y obligaciones que éste debe asumir y respetar al participar en 

un procedimiento de selección determinado; siendo pasible de sanción 

administrativa, por afectar los principios que subyacen el sistema de compras 

públicas. 

De lo expuesto anteriormente, no se advierte argumento alguno con el que se 

pueda justificar que el Postor no haya mantenido su oferta durante el desarrollo 

del procedimiento de selección. 

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

justificación, a juicio de este Colegiado, el Postor incurrió en la conducta referida 

al retiro o desistimiento de su propuesta; por tanto, se configuró la infracción 

tipificada en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, existiendo 

mérito para imponerle la correspondiente sanción administrativa. 

Sobre la posibilidad de aplicar el 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 

„j/
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 
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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-EF4; 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 

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

de manera indefinida, en tanto no sea pagada por el infractor. 

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. 

24 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 

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

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

,/Preliminar de la LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad 

a liministrativa 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. 

4  Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de marzo de 2019. 
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Sobre la base de las consideraciones expuestas, considerando que el monto 

ofertado por el Postor en los ítems N' 1 y N° 2 del procedimiento de selección 

asciende a S/ 20,736.00 (veinte mil setecientos treinta y seis con 00/100 soles), la 

multa a imponer no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) de dicho monto (S/ 

1,036.80), ni mayor al quince por ciento (15%) del mismo (5/3,110.4). 

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

a imponer al Adjudicatario, considerando los siguientes criterios: 

a) 	Naturaleza de la infracción: Es importante tomar en consideración la 

diligencia y seriedad con que el postor debe actuar dentro de un proceso de 

selección independientemente de que se le adjudique la buena pro o no, 

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. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: en el numeral 3 del artículo 248 

del TUO de la LPAG, se hace referencia a un criterio subjetivo en la 

responsabilidad administrativa determinada en el ámbito del Derecho 

Administrativo Sancionador, el mismo que se refiere a la intencionalidad del 

agente como criterio de graduación de las sanciones administrativas a 

imponer. 

En el presente caso, si bien no se advierten elementos que permitan 

determinar la intencionalidad del infractor para desistirse de su oferta, se 

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

previsiones del caso para ofertar el monto que pretendía consignar en su 

propuesta. 

, 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. Dado que el Adjudicatario se desistió de su 

oferta, la Entidad tuvo que contratar con el postor que había ocupado el 

segundo lugar de prelación a un precio ostensiblemente mayor. 
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d) 

	

	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 el Adjudicatario haya reconocido su 

responsabilidad en la comisión de la infracción que se le imputa, antes de 

que sea detectada. 

24— Conducta procesal: debe considerar que el Adjudicatario se apersonó al 

presente procedimiento administrativo y formuló descargos; sin embargo, 

con el fin de justificar su falta presentó una serie de argumentos 

inconsistentes y contradictorios, faltando incluso a la verdad. 

La adopción e implementación del modelo de prevención debidamente 

certificado: de los elementos de juicio aportados, no se advierte la adopción 

de ningún modelo de prevención que se encuentre certificado. 

Considerando los elementos antes descritos, es oportuno indicar que, respecto a 

la solicitud formulada por el Proveedor, relativa a que se le imponga una sanción 

por debajo del mínimo legal previsto, si bien el numeral 50.10 del artículo 50 del 

TUO de la Ley y el artículo 264 del nuevo Reglamento contemplan dicha 

posibilidad, para ello, a criterio de este Colegiado, se requiere un análisis favorable 

al infractor en la integridad de los criterios de graduación antes expuestos, para 

efectos de sustentar una sanción por debajo del mínimo legal. 

Al respecto, en el presente caso, no concurren los elementos descritos en el 

numeral 50.10 del artículo 50 del TUO de la Ley, toda vez que, conforme a lo 

expuesto, no se aprecian elementos que permitan determinar la ausencia de 

intencionalidad del infractor en la comisión de la infracción, sino por el contrario 

tina evidente falta de diligencia en su actuar; de igual manera, el hecho que el 

Proveedor no ha reconocido la comisión de la infracción antes de que sea 

detectada por la Entidad, sino que ello se ha dado recién en sus descargos, 

considerándose además, que cuenta con antecedentes de sanción; por último, 

que no se ha informado al Tribunal sobre la implementación por parte del 
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Proveedor de un modelo de prevención debidamente certificado; razones por las 

cuales, no corresponde atender a los solicitado por el Proveedor. 

Procedimiento y efectos del pago de la multa 

28. 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 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 

y
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 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. 
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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. 

29. Finalmente, se precisa que la fecha de la comisión de la infracción tipificada en el 

literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, por parte del 

Adjudicatario, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 23 de 

enero de 2018, fecha en la cual señaló expresamente su intención de desistirse de 

u oferta ante la Entidad. 

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, 

r
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. 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR al señor Tarcilo Bernardo Zuni Chávez, con R.U.C. Nº 10306544239, 

con una multa ascendente a S/ 1,866.24 (mil ochocientos sesenta y seis con 

24/100 soles), la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada 

la presente Resolución, por los fundamentos expuestos. r  2 	Disponer como medida cautelar, la suspensión de los derechos del señor Tarcilo 

' bernardo Zuni Chávez, con R.U.C. Nº 10306544239, para participar en cualquier 

procedimiento de selección, procedimientos para implementar o extender la 

vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el 

Estado, por el plazo de cinco (5) meses, en caso la empresa infractora no cancele 

la multa según el procedimiento establecido en la Directiva N° 008-2019-0SCE/CD 

"Lineamientos para la ejecución de la sanción de multa impuesta por el Tribunal 

de Contrataciones del Estado". 
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Ss. 

Inga Huamán. 

Arteaga Zegarra. 

Quiroga Periche. 

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