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ResoCución 	1561-2019-TCE-S4 

Sumilla: "A través de la infracción tipificada 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." 

Lima, 10 JUN. 2019 

VISTO en sesión del 10 de junio de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N' 2251-2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra la empresa AMÉRICA INVERSIONES S.A.C. 

por su presunta responsabilidad al desistirse o retirar injustificadamente su propuesta 

en el marco de la Subasta Inversa Electrónica N° 31-2016-GRA-SEDE CENTRAL — Primera 

Convocatoria, infracción tipificada en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. 	El 19 de octubre de 20161-, el Gobierno Regional de Ayacucho, en lo sucesivo la 
Entidad, convocó la Subasta Inversa Electrónica N' 031-2016-GRA-Sede Central — 

Primera Convocatoria, para la contratación de bienes "Adquisición de cemento 

Portland tipo I para la meta 014: Implementación del sistema de agua potable, 

sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de la loc 

Huascahura, Mollepata y Anexos" con un valor estimado de S/ l' 2,500.00 (un 

millón doscientos noventa y dos mil quinientos con 00/100 sole(s), en adelante el 
procedimiento de selección. 

ho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de I 

ontrataciones del Estado, aprobada por Ley N' 30225, en adelant 

eglannento, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, e 

eglamento. 

Según ficha del SEACE obran 	folio 49 del expediente administrativo. 
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Entre el 20 y 28 de octubre de 2016, se llevó a cabo el registro de participantes y 

la presentación de ofertas. 

El 31 de octubre de 2016' se otorgó la buena pro a favor de la empresa América 

Inversiones S.A.C., en adelante el Adjudicatario [publicado en el SEACE el 2 de 

noviembre de 2016], por el monto de su oferta económica ascendente a S/ 

1'089,000.00 (un millón ochenta y nueve mil con 00/100 soles). 

El 28 de noviembre de 2016 se publicó la pérdida de la buena pro, y en la misma 

fecha se otorgó la buena pro a favor del señor Absalón Juscamaita Infante, por el 

monto de su oferta económica ascendente a S/ 1'104,950.00 (un millón ciento 

cuatro mil novecientos cincuenta con 00/100 soles). 

Mediante escrito s/n, presentado el 1 de agosto de 2017 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el señor Jesús 

Ernesto Rosas Benavides, comunicó que el Adjudicatario habría incurrido en causal 

de sanción, al haberse "negado afirmar el contrato" (Sic.). 

Por Decreto del 15 de agosto de 2017 se admitió a trámite la solicitud de aplicación 

de sanción, y previamente al inicio del procedimiento administrativo sancionador, 

se requirió a la Entidad remitir, entre otros documentos, un informe técnico legal 

sobre la procedencia y presunta responsabilidad del Adjudicatario, precisando las 

supuestas infracciones en las que habría incurrido, de acuerdo a las causales de 

aplicación de sanción tipificadas en el numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Para ello se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad y 

apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y de poner en 

conocimiento del Órgano de Control Institucional de la Entidad en el supuesto caso 

que se incumpla con el requerimiento. 

Mediante Oficio N° 975-2017-GRA/GG-ORADM presentad el 9 de octubr de 

2017 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada e a ciudad de Ayacuc o, 

e ingresado el 10 de octubre de 2017 ante el Tribunal,, a Entidad remitió, e tre 

ros documentos, la Opinión Legal N' 088-2017-GR‘/GG-ORAJ- 	del de 

ctubre de 2017 y el Informe N° 381-2017-GRA/GC- 	-OAPF dde 

gosto de 2017, en los que señala, principalmente, lo siguiente: 

pscE Illparnrzo 
kpervitcrPelro 
em,itaraws 
12161.11, 
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4.1. El 31 de octubre de 2016 se otorgó la buena pro al Adjudicatario, quien el 18 

de noviembre de 2016, mediante Carta N° 046-2016-AINSAC/AYAC, 

presentó la documentación para suscribir el contrato. 

4.2. El 21 de noviembre de 2016, mediante Carta N° 148-2016-GHRA/GG-

ORADM-OAPF, la Entidad observó la documentación presentada para la 

suscripción del contrato debido a que el Adjudicatario no presentó la carta 

fianza correspondiente, otorgándole cinco (5) días para subsanar ello. 

4.3. El 22 de noviembre de 2016, mediante Carta N° 047-2016-AINSAC/AYAC, el 

Adjudicatario comunicó a la Entidad que no sería posible obtener la carta 

fianza en el plazo otorgado, y solicitó que se le aplique la retención del 10% 

en cada orden de compra. 

4.4. El 25 de noviembre de 2016, mediante la Carta N° 050-2016-AINSAC/AYAC, 

el Adjudicatario informó que no le fue posible obtener la carta fianza y 

solicitó requerir al postor que ocupó el segundo orden de prelación la 

presentación de los documentos para el perfeccionamiento del contrato. 

4.5. El 29 de noviembre de 2016, mediante la Carta N' 051-2016-AINSAC/AYAC, 

el Adjudicatario sostuvo que por hechos fortuitos y ajenos a su voluntad no 

le sería posible firmar el contrato, pues su representada se encontraba aún 

en proceso de evaluación para obtener la carta fianza, y en este sentido, 

reiteró su petición de calificar al postor en segundo orden de prelación. 

4.6. El 28 de noviembre de 2016, la Entidad modificó la información respecto al 

otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario, publicando en el 

SEACE la pérdida de la buena pro a su favor y el otorgamiento de la misma 

al postor Juscamaita Infante Absalón. 

amaita Infante presentó I 

rivado del procedimiento d 

4.8.1 Por las consideraciones expuestas, la Entidad considera 

Adjudicatario habría configurado la infracción previst 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

5. 	Por Decreto del 30 de 94bre de 2017 el Órgano Instructor inició p 

del 

) del 

dimiento 
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administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su presunta 
responsabilidad al haber incumplido injustificadamente 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. 

A estos efectos se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para presentar sus 
descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en el expediente. 

6. 	Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 
escrito s/n, presentados el 21 de noviembre de 2017 ante la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Ayacucho, e ingresados el 22 
del mismo mes y año ante el Tribunal, el Adjudicatario presentó sus descargos, 
argumentando lo siguiente: 

6.1. Indica que, de forma oportuna, informó a la Entidad lo siguiente: 

"pese a tener plena voluntad para la suscripción del contrato no 
será posible por situaciones ajenas a mi voluntad por lo que 
además prudentemente solicité a la Entidad requerir al segundo 
buen postor para la suscripción del contrato" (sic), 

En tal sentido reseñó los siguientes hechos: 

'DOCUMENTO FECHA RESUMEN DEL DOCUMENTO 
Carta N°047-2016- 

AINSAC/AYAC 
21/11/16 

Solicité carta fianza al BBVA por un 
monto de 5/108,900.00 

r' 

Carta N° 047-2016-
AINSAC/AYAC 

22/11/16 

Comuniqué 
órgano de 
del 	gobierno 
representada 
en la emisió,/de 
vez que Id 
pudo 	oto 
oportuno 
interbancaria. 

oportunamente 
contrataci 	e estado 

al 

mi 

no . 	-.. 

gional 	q 
a tenido problemas 
la carta fianza toda 

entidad financiera 
garm -  azo 
a 	cue 	a 	corr ente 
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Carta N° 050-2016- 
AINSAC/AYAC 

24/11/16 

Comuniqué a la entidad, la demora 
en el trámite administrativo de la 
carta fianza pese a tener plena 
voluntad para 	la 	suscripción 	de 
contrato 	en 	la 	Subasta 	Inversa 
Pública 	N' 	031-2016, 	solicitando 
además de buena fe y sin ánimo de 
perjudicar al estado, se requiera al 
segundo buen postor en orden de 
prelación 	para 	que 	presente 
documentos y se proceda con la 
suscripción de contrato. 

Carta N° 051-2016- 
AINSAC/AYAC 

28/11/16 

Remití a la Entidad documentación 
que sustenta que mi representada 
estuvo en proceso de evaluación 
para obtención de la carta fianza 
por 	lo 	que 	no 	fue 	posible 	la 
suscripción del contrato" (sic). 

6.2. Agregó que, a partir de la información anterior, se podía colegir que su 
representada 'jamás actuó de mala fe o con intención de perjudicar los 
intereses del estado (...) al contrario se puede constatar que mi actuar fue 
responsable y con estricto respeto al Órgano Supervisor de Contrataciones y 
a la Ley de Contrataciones del Estado" (sic). 

6.3. Por último reiteró que, su representada se vio imposibilitada de suscribir el 
/7 nt ato por "razones justificadas", pues considera que no haber 

entado oportunamente la garantía "resulta ser 	os ortu 	no 
t ibuibles a mi empresa", atendiendo a que, segú• explicó, el BBVA "ve a 

r alizando una evaluación a mi representada" ( 

ente 
ciones 

Entidad, 

c). 

in perjuicio de lo anterior, señaló que no podía soslayarse que solicitó e 
nmediato a la Entidad que proceda a suscribir el contrato co 
quedó segundo en el orden de prelación, "dicha petició 
regular por estar estable 'do en el artículo 119 de la L 
del Estado" (sic), y "d 	guna manera causó perjuicio 

posto 
es absoluta 

y de Contra 
lguno a l • 

o e 
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mucho menos se puede hablar de que se haya lesionado intereses del 
estado" (sic). 

Con Escrito N° 2, presentado el 3 de enero de 2018 ante el Tribunal, el 
Adjudicatario comunicó la fijación de su domicilio procesal, delegó facultades al 
abogado que suscribe el escrito y solicitó que se programe audiencia pública. 

Mediante Escrito N° 3, presentado el 17 de enero de 2018 ante el Tribunal, el 
Adjudicatario presentó alegatos adicionales, en los siguientes términos: 

i. 	En relación a la fuerza mayor, sostuvo que el 18 de noviembre de 2016 su 
representada presentó la documentación necesaria para la suscripción del 
contrato, a excepción de la garantía de fiel cumplimiento, la cual se 
encontraba en proceso de evaluación por el Banco Continental, lo que, 
según señaló, se encuentra acreditado con la carta del 28 de noviembre de 
2016 del mismo banco. 

Atendiendo a lo anterior, agregó que: 

"(...) la demora en la emisión de la carta fianza de garantía de 
cumplimiento es contraria a la voluntad de América Inversiones S.A.C., al 
encontrarse causada por un evento de fuerza mayor, en consecuencia su 
conducta no constituye un hecho imputable, toda vez que en su calidad 
de adjudicatario actuó con la diligencia ordinaria, no obstante, la demora 
y negativa en la emisión de la carta fianza hicieron imposible la 
suscripción del contrato. 

(..n.  esa línea de ideas, los elementos que configuran un evento de fuerza 
yor, se establecen en el presente caso, configuránd 	'los sig ientes 

puestos: 

Constituye un evento extraordinario para mí  representada toda vez 
que, tal como se constata en las consta ¿as de cumpliM)enfr e 
prestación presentadas, posee una ampli expe_riehila 7ontratando 
con el Estado para la adquisición de cemento sin habe :  incurrido en 
sanción y/o penalidad alguna; habiéndole emitido la entidad 
financiera la carta fi n a de garantía de fiel cumpl iento en bada 
contratación. Por o ,ue el Colegiado debe valora su con' ucta 

pSCE 
Orq.inkon 
1.1,,IsErldelés 

OelEsbvt 
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procedimen tal y buena fe de mi representada, máxime, cuando la 
Entidad financiera denegó la Carta Fianza, lo cual constituye un 
evento extraordinario. 

Constituye un evento imprevisible  para mi representada toda vez que, 
aún actuando diligentemente dentro del plazo previsto (...) la emisión 
de dicha carta fianza se encontraba bajo la responsabilidad de la 
entidad financiera (principio de causalidad), no teniendo así mi 
representada un control sobre la expedición del documento requerido 
por la Entidad. Por lo que constituye un hecho imprevisible la 
expedición de una carta fianza dentro del plazo que exigía las bases y 
la Ley. 

Constituye un evento irresistible  para mi representada toda vez que, 
por más que haya quedado acreditado que poseía la voluntad de 
suscribir el contrato, el perfeccionamiento del contrato no se pudo 
concretar, amén a que la demora en el trámite administrativo interno 
de la Entidad financiera en la emisión de la carta fianza, fue la que 
dilató la presentación de la misma para perfeccionar el contrato. 
Hecho que fue comunicado al Gobierno Regional a efectos de no 
ocasionarle un perjuicio al Estado." (sic). 

Asimismo, precisó que el 29 de diciembre de 2017 la Entidad financiera, le 
comunicó que no fue aprobada la carta fianza debido a que su representada 
no contaba con liquidez. En este sentido señaló que: 

ir el contr 
dición de I 

hecho q 
apaci 

carta 
calificó 

ad jurídica 

"En ese contexto, la suscripción del contrato no hubiese podido llevarse 
cabo al encontrarse denegada o sea emitida fuera de tiempo, 

a la no suscri • . 'ón 
d de contratar de 

nstitu yendo un motivo de fuerza mayor que ju 
el contrato, situación ajena a la volu 
epresentada" (sic). 

ii. 	En ración a la imposibilidad de contratar, sostuvo que, su representada 
enco traba imposibilitada de ejecutar la obligación de susc 
toda vez que la Entidad financiera no solo dilató la exp 
fianza, sino que tambié negó la concesión de la mism 
como un evento ajen 	su voluntad, afectándose así su 
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de cumplir la obligación de suscribir el contrato, pues la suscripción del 

mismo sin contar con la carta fianza, acarrearía su nulidad. 

En relación al principio de causalidad, sostuvo que se debía considerar que 

la Entidad financiera, y no su representada, era la encargada de emitir la 

carta fianza, por lo que "la omisión fue por parte del banco, toda vez que no 
le otorgó la carta fianza dentro de/plazo" (sic). 

Asimismo, solicitó valorar la conducta de su representada, de conformidad 

con el principio de culpabilidad: "debe analizar si dentro de la conducta de 
América Inversiones hubo o no una intención (acción u omisión) para no 
suscribir injustificadamente el contrato" (Sic.). 

En relación al principio de tipicidad, sostuvo que la no suscripción del 

contrato atendió a una causa no imputable a su representada, al ser un 

evento de fuerza mayor, por lo que no constituye un hecho injustificado, y 

por ello no es pasible de sanción. 

En relación al principio de presunción de licitud, sostuvo que su 

representada en todo momento actuó apegada a sus deberes, toda vez que 

presentó los documentos necesarios para la suscripción del contrato que se 

encontraban a su disposición. 

En relación al principio de razonabilidad, solicitó tener en consideración lo 

siguiente: 

la comisión de la supuesta infracción no es resultante en un beneficio 
¡cito para mi representada toda vez que no le generaba ningún 

incremento patrimonial ni esperaba obtener un benefici extTaor inario 
al no suscribir el contrato por motivo de un evento e fuerza may al 
contrario la no suscripción del contrato constituye Øa pérdida econó ICC, 

(...) no presenta mi representada motivo algiino para que la Entid 
detectara la supuesta infracción tal como que0.itado en) car 
050-2016-AINSAC/AYAC d fecha 25 de noviembre de 016, d 
manifestó que, respecJ los requisitos para la suscrip on del con 
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no será posible obtener la carta fianza (...) por motivos ajenos a ella, 
dejando saber a la Entidad su imposibilidad de perfeccionar el contrato. 

(...) no constituye un daño al interés público ni perjuicio económico para 
la Entidad la no suscripción del contrato toda vez que la Entidad comunicó 
mediante Oficio N° 934-2016-GRA/GG-ORADM-OAPF de fecha 06 de 
diciembre de 2016, la pérdida de la buena pro de mi representada (...) y 
procedió a otorgarle la misma al Sr. Absalón Juscamaita Infante, postor 
que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación cumpliendo así el 
requerimiento de la Entidad. (...) 

(...) debe tenerse en cuenta que mi representada viene realizando 
contrataciones con el Estado respecto a la provisión de cemento para la 
construcción de obras desde el año 2008, sin incurrir en sanción y/o 
penalidad alguna. (...) 
(...) mi representada actuó bajo el principio de buena conducta 
procedimental en todo momento, toda vez que mediante la carta n° 046-
2016-AINSAC/AYAC (...) adjunta los documentos para la firma de/contrato 
(...) que se encontraba bajo su disposición de ser emitidos y a excepción 
del único documento cuya emisión corresponde a una entidad financiera 
ajena a la relación contractual, y por otro lado, mediante la carta n° 051-
2016-AINSAC/AYAC (...) manifiesta que por motivos de fuerza mayor 
ajenos a la voluntad de contratar (...) no le es posible firmar el contrato 

vi i. Por último, señaló que en caso se decida sancionar a su representada, en 
virtud al principio de razonabilidad, deberá aplicársele la menor sanción 
establecida en el tipo infractor. 

   

or Decretos del 13 de marzo de 2018 se tuvo por apersona al Adjudican' 
or presentados sus descargos y alegatos adicionales. 

Por Decreto del 20 de abril de 2018 se dejó sin efecto el D reto del 30 de octubr, 
de 2017 y se dispuso iniciar procedimiento administrativo se-lona 
Adjudicatario, por su presunta responsabilidad al desi rse o r tirar 
in'ustificadamente su ro u a en el marco del procedimi nto de s ección, 
infracción tipificada en el lit 	del numeral 50.1 del artícu 50 de I 	e 
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A estos efectos se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para presentar sus 

descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en el expediente. 

11. Mediante Escrito N 4 presentado el 7 de mayo de 2018 ante el Tribunal, el 

Adjudicatario presentó sus descargos en relación a la imputación formulada en su 

contra mediante Decreto del 20 de abril de 2018, reiterando sus argumentos 

expuestos en el escrito presentado el 17 de enero de 2018. 

De forma adicional denunció la supuesta vulneración al debido procedimiento, 

considerando que: "no obstante, encontrarse ya en trámite un procedimiento 

administrativo sancionador, la administración pública tras una evaluación (...) 

concluye en dejar sin efecto el procedimiento (...) del 30 de octubre de 2017 (...) e 

inicia otro (...). Dicha actuación unilateral, que no fue declarada previamente 

mediante una nulidad de oficio, vulnera nuestro derecho constitucional al debido 

proceso, esto es, incumple las formalidades que exige en la Ley 27444 (...) no solo 

violenta el debido proceso, sino nuestro derecho a la defensa" (sic). 

12. Por Decreto del 6 de agosto de 2018 se tuvo por presentados los descargos del 

Adjudicatario. 

13. 	Con Decreto del 14 de setiembre de 2018, visto el Informe Final de Instrucción N' 

260-2018/DRC-01-1 del 14 de setiembre de 2018, expedido por el Órgano 

Instructor, se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que 

resuelva, siendo este recibido el 17 de setiembre de 2018. 

14. Por medio del Decreto del 3 de octubre de 2018 se publicó el Informe Final de 

Instrucción N° 260-2018/DRC-01-1 del 14 de setiembre de 2018-én el 	tema 

n ormático del Tribunal, según lo establecido en el numeral 8,4'I  artículo 2 	del 1 

glamento, a fin que el Adjudicatario presente alegatos al specto. 
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Por Decreto del 9 de octubre de 2018, se reprogramó la audiencia pública para el 

día 15 de octubre de 2018. 

Mediante Escrito N° 5, presentado el 10 de octubre de 2018 ante el Tribunal, el 

Adjudicatario, emitió su pronunciamiento respecto de lo expresado en el Informe 

Final de Instrucción, indicando lo siguiente: 

Reiteró sus argumentos respecto a la supuesta vulneración del debido 

procedimiento en la etapa instructiva, en relación a que se había iniciado 

un nuevo procedimiento sancionador contra su representada, 

considerando "irrazonable e irregular el empleo de información y/o 

documentación obtenida en el marco de un proceso administrativo 

sancionador dejado sin efecto por el mismo Órgano Instructor que, resulta 

el mismo que la empleada para buscar sancionar arbitrariamente a mi 

representada en virtud a un procedimiento administrativo sancionador 

iniciado por otra infracción distinta cuyo proceso es ajeno y, en virtud de la 

cual, se debe recién recabar las pruebas que resulten pertinentes" (sic). 

En relación al principio de tipicidad, refirió que el perfeccionamiento del 

contrato no se encuentra comprendido dentro de las etapas de la subasta 

inversa electrónica, conforme con lo previsto en el artículo 80 del 

Reglamento, en ese sentido, agrega que, de acuerdo a la documentación 

obrante en el presente expediente, la supuesta infracción cometida por su 

representada tuvo lugar durante la etapa del perfeccionamiento del 

contrato; en relación con ello, citando expresamente el literal e) del 

artículo 31 del Reglamento, considera que la infracción imputada a su 

representada hace referencia al hecho que un postor se desista o retire 

injustificadamente su oferta en el marco de un proedtrrrinto de 

cción. 

mérito a lo expuesto precedentemente, c 

u representada y los hechos ocurridos en el pres 

en el supuesto previsto en la infracción imputada al no 

ninguna etapa prevista dentro de la Subasta inversa 

un procedimiento de s lección; por lo que solici 

presente procedimieçIJadministrativo  sancionado 

Página 11 de 49 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

pscE 

    

     

Además, considera que, en el caso se determine la responsabilidad de su 

representada, se estaría realizando una interpretación extensiva de la 

norma toda vez que la misma no prevé y/o incorpora la etapa del 

perfeccionamiento del contrato dentro de la misma. 

iii. 	En cuanto a los elementos que configuran un evento de fuerza mayor, 

considera que: 

Constituye un evento extraordinario para su representada, toda vez 

que, como se constata de las constancias de cumplimiento de 

prestación, su representada tiene amplia experiencia contratando con 

el Estado, habiéndosele emitido sin problemas, en anteriores 

oportunidades, cartas fianzas. 

Constituye un evento imprevisible, toda vez que aún actuando 

diligentemente dentro del plazo previsto en el Reglamento, la emisión 

de la carta fianza se encontraba bajo la responsabilidad de la Entidad 

financiera, no teniendo, su representada, un control sobre la carta 

fianza, más que la solicitud de la misma que fue realizada de manera 

oportuna. 

Constituye un evento irresistible para su representada, porque por 

más que haya quedado acreditada su voluntad de mantener su oferta 

y teniendo la liquidez necesaria para la aprobación de la carta fianza, 

no pudo impedir la demora en el trámite para la emisión de la carta 

fianza. 

Respecto a lo informado en la carta s/n del 29 de diciembre de 2017, por 

la entidad financiera, se alega que, si aún la entidad financiera no hubiese 

atado la emisión de la carta fianza solicitada por su rep 	a, la 

ripción del contrato no hubiera podido llevarse a ca 	al encontr se 

enegada o emitida fuera de tiempo, situación, que urna es ajena a \ a 

oluntad de su representada. 

Álega  que lo expuesto en el Informe Final de Instru ción 	pecto • qL e 

ue responsabilidad de su representada tanto la demora como la 	puesta 

negativa del banco, carece de razonabilidad porque durante el •ño 206 J 

su representada ha recibi n o actas de conformidad sin penalid des por los 

servicios prestados a s ntas entidades durante el año 2016. 
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Considera que el incumplimiento es justificado, toda vez que la respuesta 

que emite el banco tuvo como fecha el 26 de diciembre de 2017; por lo 

que, concluye, que es irresponsable por parte del Órgano Instructor, 

atribuir a su representada el retraso de casi un año en la respuesta del 

banco. 

Asimismo, señala que, debe considerarse que recién el 29 de diciembre de 

2017 el banco emitió su respuesta, después de casi un año de su solicitud, 

resultando 'falso lo alegado tanto por el Banco como por el Órgano 

Instructor, toda vez que mi representada si contaba con la liquidez para que 

se le emita una carta fianza de fiel cumplimiento sin problema alguno por 

lo que, si actuó con la debida diligencia durante todo el procedimiento de 

selección y hasta la perfección del contrato" (sic). Precisó que ello, puede 

acreditarse con la carta fianza emitida del 11 de noviembre de 2016 por el 

mismo banco, dirigida también al Gobierno Regional de Ayacucho 

[Entidad]. 

Citando lo establecido en el artículo 114 del Reglamento, como reconoce 

la doctrina a la imposibilidad de cumplir con una obligación y la Opinión N° 

102-2014/DTN, se argumenta que su representada se encontraba 

imposibilitada de ejecutar la obligación de mantener su oferta, por la 

dilación en el trámite administrativo interno de la emisión de la carta 

fianza, lo cual considera, es un evento ajeno a su voluntad. 

Por consiguiente, indica que, la suscripción del contrato sin la presentación 

de la carta fianza acarrearía en nulidad. 

Por otro lado, señala que la emisión de la carta fian a no forma parte de la 

propuesta presentada por su representada, toda y z que forma parte de la 

documentación a presentarse para la suscripción 	contrato; de es 

a, alega que, su representada mantuvo vigente su oferta has 

scitó un evento de fuerza mayor ocurrido en la etapa de p sentacio 

ocumentos para suscribir el contrato, lo cual imposibili que suc 

ás no se suscitó un 	nto cuya consecuencia impac e en el c 
e la oferta. 

de 

iera, 

tenido 
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En relación al principio de presunción de licitud, agrega que, mediante 

Carta N° 046-2016-AINSAC/AYAC del 18 de noviembre de 2016, presentó 

la documentación para la firma del contrato, excepto la carta fianza, que la 

solicitó mediante la Carta N° 47-2016-AINSAC/AYACUCHO, el 17 de 

noviembre de 2016, esto es, dos días posteriores al consentimiento de la 

buena pro; no obstante, de manera extraordinaria respecto al plazo 

ordinario de duración del trámite administrativo solicitado, mediante carta 

s/n del 28 de noviembre, la carta fianza se encontraba en proceso de 

evaluación, razón por la cual, alega que, mediante Carta N° 051-2016-

AINSAC/AYAC del 29 de noviembre de 2016, su representada manifestó 

que por motivos de fuerza mayor no le es posible suscribir el contrato. Por 

lo que se concluye que, en el contexto señalado, su representada ha 

actuado apegada a sus deberes, toda vez que presentó los documentos 

necesarios para la suscripción del contrato, que se encontraban bajo su 

disposición de ser emitidos dentro del plazo establecido. 

Por último, indicó que ser el caso de determinarse aplicación de sanción, 

se deberá actuar bajo los principio de razonabilidad y proporcionalidad, 

consagrado en el numeral 3 del artículo 230 de la Ley N°27444, modificada 

por Decreto Legislativo N' 1272. 

La comisión de la supuesta infracción, según indicó, no representó 

beneficio alguno, no le generó ningún incremento patrimonial, por el 

contrario, considera que constituye una pérdida la no suscripción del 

contrato. 

25 de noviembre de 2016 comunicó a la Entidad que no sería posible 

btener la carta fianza, por ello considera que "no presenta mi 

epresentada motivo alguno para que la Entidad no detectara la 

/supuesta infracción (...) resultando vulneratorio al principio de licitud 

lo señalado por el Órgano Instructor al determiriar que no existen 

elementos objetivos que permitan detet;ffiinar la ausen a de 

intencionalidad al deber ser esta la excepción y [se encu ntra] 

debidamente probada" (Sic.). 

La no suscripción del contrato, según se 	", o ocasio, • d ño al 

interés público ni perjuicio económico para la Entidad, tpa vez que se 

contrató con el pos or que ocupó el segundo luga'r' en orden de 

prelación. Al resp 	o, indicó que el Órgano Instrucíor señaló que se 

pscE Orwromo 
Surennor ce Las 
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ha ocasionado una demora para la Entidad pero no adjunta elementos 

objetivos o medios probatorios que prueben ello, debiendo tenerse en 

cuenta que su representada viene contratando desde el 2008 con el 

Estado, sin incurrir en sanción o penalidad. 

Solicita considerar que se encuentra ante un evento de fuerza mayor, 

el cual es un eximente de responsabilidad, consistente en la demora 

del banco para la emisión de la carta fianza. 

La conducta procedimental de su representada se ha realizado bajo el 

principio de buena fe, pues desde el 18 de noviembre de 2016 adjuntó 

los documentos para la firma de contrato que se encontraban bajo su 

disposición, siendo que el documento omitido correspondía a una 

entidad financiera. 

Por Decreto del 11 de octubre de 2018 se tuvo presente los alegatos presentados 

por el Adjudicatario. 

El 15 de octubre de 2018 se realizó la audiencia pública, con la intervención del 

representante del Adjudicatario3. 

Con Decreto del 17 de octubre de 2018 a efectos de que el Tribunal cuente con 

mayores elementos de juicio al momento de resolver se solicitó la siguiente 

información adicional: 

AL BBVA BANCO CONTINENTAL ¡MILAGROS EMPERATRIZ SOSA MENDOZA 

— EJEÇJJÇIVO BANCA NEGOCIOS OFICINA AYACUCHO y NIURKA TORRES 

MpÑOZ/— GERENTE OFICINA AYACUCHO) SEDE CENTRAL Y OFICINA 

AYAC HO: 

Indique si la Carta N° 47-2016-AINSAC/AY UCHO, mediante la 

cual la empresa AMÉRICA INVERSIONES S.A.C. 

solicitud para la emisión de la carta fianza ant 

presentada el 17 de noviembre de 2016, confor 

sello de recepción de dicho documento (cuya copi 

sentó s 

referida, f 

se aprec.  

e adj 

En representación del Adjudicatario i9ejino el abogado Jorge Abel Ruiz Bautista. 

Página 15 de 49 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

„:_, 
psC E 

    

Indique si es cierto que no se comunicó, por ninguna vía, a la 
empresa AMÉRICA INVERSIONES S.A.C. que su solicitud para la 
emisión de la carta fianza no fue aprobada. 

Indique si recién con la carta del 29 de diciembre de 2017 (cuya 
copia se adjunta al presente) se informó a la empresa AMÉRICA 
INVERSIONES S.A.C. que su solicitud para la emisión de la carta 
fianza no fue aprobada. 

Confirme, si como se indica en la carta del 29 de diciembre de 
2017, dicha solicitud para la emisión de la carta fianza fue 
denegada atendiendo a la falta de liquidez de la empresa 
AMÉRICA INVERSIONES S.A.C. [al momento de formular su 
solicitud]. (...) 

AL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO: 

Remita copia legible de la oferta presentada por la empresa AMÉRICA 
INVERSIONES S.A.C. en la Subasta Inversa Electrónica N° 31-2016-
GRA-SEDE CENTRAL — Primera Convocatoria, en la que se aprecie en 
Anexo N°2 — Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado" (Sic.)". 

21. Me nte escrito s/n, presentado el 23 de octubre de 2018 
ncentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Ayacucho, e i 
re de 2018 ante el Tribunal, el Banco Continental aten o 

de hformación que le fuera cursado indicando lo siguiente.  

an 4 Oficina 
resado el 21. de 

el requerimiento 

"1. Efectivamente, la Carta N° 47-2016-AINSAC/ YACUCHO, enviada 'dr 
la empresa AMÉRICA INVERSIONES S.A.C. fue re epcionacp-err5ifpc a 17 
de noviembre de 2016 en nuestra oficina ubica 'a e .Ile Po fql Unidn 
24- Ayacucho. 

2. Sobre ello, man!fest1r3bs  que nuestra Ejecutiva Banca N 
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- u scripción del contrato. 
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Considera también que, en las referidas cartas, su representad 

imposibilidad de suscribir un contrato por un hecho 	uito, per 

manifestó de manera literal y expresa su retiro de 	oferta, m 

cuando la etapa para la •r-sentación de una oferta der'tro de un 

inversa precluyó en su Leido momento. 

s necesarios para 

no 

xime, 

subasta 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PSCE 
Orpanarno 
Supernsef 
ContniMes 

     

TribunaC de Contrataciones deCTstado 

Resolución 351v1561-2019-TCE-S4 

Milagros Sosa Mendoza (...) se comunicó hasta en tres (3) oportunidades 

- vía telefónica con la Srta. América Bautista Alarcón (...) quien 

desempeña el cargo de gerente de la empresa AMÉRICA INVERSIONES 

S.A.C. comunicándole que su solicitud no podría ser atendida, dado que 

no contaba con los fondos suficientes para respaldar el valor de la carta 

fianza. 

3. De acuerdo a lo mencionado en el punto precedente, la empresa 

AMÉRICA INVERSIONES S.A.C. tenía pleno conocimiento de que la carta 

fianza solicitada no sería otorgada. Es así que, a través de la carta de 

fecha 29 de diciembre de 2017, se reitera dicha información" (Sic.). 

22. Mediante Escrito N° 6, presentado el 8 de noviembre de 2018 ante el Tribunal, el 

Adjudicatario indicó lo siguiente: 

i. 

	

	Alega la vulneración del principio de tipicidad, señalando que el primer 

elemento constitutivo de la infracción imputada a su representada [que el 

postor se haya desistido o retirado su oferta], no resulta subsumido en 

ninguna conducta realizada por su representada durante su participación 

en el procedimiento de selección, toda vez que se requiere la existencia de 

una manifestación expresa mediante la cual se aprecie que el postor haya 

declinado de su oferta, es decir se requiere de una conducta expresa e 

indubitable, mediante la cual se ponga de manifiesto el retiro o 

desistimiento de su oferta, situación, que según alega, no ha ocurrido en 

ninguna comunicación cursada con la Entidad. 

En esa línea, considera que, de la revisión de las Cartas N' 047-2016-

AINSAC-AYAC, N 050-2016-AINSAC/AYAC y N' 051-2016-AINSAC/AYAC, se 

advierte que en ningún momento su representada ha re tróZi7O.ier de 
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23. Me1Çliante Oficio N° 1702-20 8 RA/GG-ORADM-OAPF pr sentado el 13 dé 

no embre de 2018 ante el Tj1Lnal,  la Entidad remitió la i forma ión solicita 

iv. 	Agrega que, no se advierte en ningún extremo de la Carta s/n del 29 de 

diciembre de 2017 emitida por el Banco Continentat_que ya había sido 

comunicada la no aprobación de la carta fiana-,--  asimismó, \s‘e cuestiona 

porque recién en virtud de la Carta N' 1072  D17-AINSAC/AYAC-GG que le 

remitió al referido banco, este realiza un respuesta escrita y nO telefónica 

tal como realizaron telefónicamente jsá primera vez; por ello, considera 

que, de esa forma el Banco Continerital pretende sorprender aUribunal 
- -- f--  ---'\ para desligar su responsabilidad en e o ilp_Le_sen- -t-e-táso. 

,,,-- 	
" 

 , 

PERÚ 

En cuanto al segundo elemento constitutivo de la infracción imputada a su 

representada, indica que con Carta N° 046-2016-AINSAC-AYAC del 18 de 

noviembre de 2016, presentó la documentación para suscribir el contrato, 

excepto la carta fianza que se estaba tramitando, y mediante Carta N° 050-

2016-AINSAC/AYAC, comunicó a la Entidad que por demora en el trámite 

de la Entidad financiera no le sería posible la emisión de la carta fianza; por 

lo que, considera que, la demora en la emisión de la carta fianza es 

contraria a la voluntad de su representada, al encontrarse causada por un 

evento de fuerza mayor, no obstante haber actuado con la diligencia 

ordinaria. 

En esa línea, se repiten los mismos argumentos expuestos en el Escrito N° 

5, presentado el 10 de octubre de 2018 ante el Tribunal. 

Respecto a la información remitida por el Banco BBVA, reitera que es falso 

que no contaba con liquidez y que ello puede probarse con la carta fianza 

del 11 de noviembre de 2016 emitida por el mismo banco para la misma 

Entidad; asimismo, agrega que el Banco Continental busca desligar su 

responsabilidad aduciendo que fue mediante vía telefónica que comunicó 

la respuesta negativa ante la solicitud de su representada, situación que 

califica como carente de veracidad, toda vez que todas las comunicaciones 

con el referido banco han sido escritas y cursadas al domicilio de su 

representada y viceversa, máxime cuando la aprobación o denegación de 

un trámite necesita ser documentada por temas de seguridad, tal como se 

puede demostrar con las comunicaciones que se adjuntan. 

PSCE Lbparevru 
Superns, 
CoMratamiln 

fs.da 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 

    

Tribuna( de Contrataciones deCEstado 

ResoCución 	1561-2019-TCE-S4 

por el Tribunal. 

Por Decreto del 9 de noviembre de 2018, se dejó a consideración de la Sala, los 

alegatos presentados por el Adjudicatario mediante el Escrito N° 6. 

Con Decreto del 21 de enero de 2019, en virtud de la Resolución Ng 007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario 

Oficial El Peruano, a través de la cual se formalizó el Acuerdo N2  001 de la Sesión 

Extraordinaria del Consejo Directivo NP- 001-2019/0SCE-CD, mediante el cual se 

aprueba la reconformación de Salas del Tribunal y dispone que a través del 

Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado —SITCE, se proceda 

a la redistribución de los expedientes en trámite, se dispuso que la Cuarta Sala del 

Tribunal, se avoque al conocimiento del presente expediente. 

Por Decreto del 25 de febrero de 2019 se programó audiencia pública para el 15 

de marzo de 2019. 

Por Decreto del 26 de febrero de 2019 se reprogramó la audiencia pública para el 

7 de marzo de 2019. 

Por Decreto del 28 de febrero de 2019 se reprogramó la audiencia pública para el 

28 de marzo de 2019, la misma que se realizó con la participación del abogado del 

Adjudicatario. 

Por medio del Decreto del 7 de marzo de 2019 se publicó el Informe Final de 

Instrucción N° 260-2018/DRC-01-1 del 14 de setiembre de 2018, en el Sistema 

Informático del Tribunal, según lo establecido en el nume 	e a 	o 222 del 

Reglamento, a fin que el Adjudicatario presente ale 	os al respecto. 

Ps medio del escrito N° 7, presentado el 2 d abril de 2019, el Adjudic tario 

. ló los mismos argumentos expuestos en sus s cerTe-2—lesc rgo y 

gatos adicionales, y adjuntó sus estados financieros del 2016 y la Dech ración 

nual del ejercicio gravado durante el mismo año, aducie 	 os 
documentos prueban que contaba con estados financieros s 

liquidez al momento de soiicitiÁa carta fianza. 
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Cuestión previa 

31. De forma previa al análisis de la supuesta responsabilidad del Adjudicatario, 

resulta necesario que la Sala emita pronunciamiento sobre la alegada vulneración 

al debido procedimiento, considerando que en el trámite del procedimiento 

administrativo sancionador se modificó la imputación formulada en su contra 

respecto al tipo infractor. 

Al respecto, debe indicarse que en efecto, por Decreto del 30 de octubre de 2017 

se inició procedimiento administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su 

presunta responsabilidad al haber incumplido injustificadamente 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; sin 

embargo, por Decreto del 20 de abril de 2018 se dejó sin efecto dicho decreto y se 

dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador contra el Adjudicatario, 

imputándose su presunta responsabilidad al desistirse o retirar injustificadamente 

su propuesta en el marco del procedimiento de selección, infracción tipificada en 

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

Cabe señalar que, conforme se ha establecido en la Sentencia del Tribunal 

Constitucional [recaída en el Expediente N' 03891-2011-PA/TC], el derecho al 

debido proceso previsto por el artículo 139.3 de la Constitución Política del Perú, 

aplicable no solo a nivel judicial sino también en sede administrativa, supone el 

cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que 

deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, 

incluidos los administrativo, a fin de que las personas [en este caso, los 

administrados] estén en condiciones de defender adecu 	ntst derechos 

ante cualquier acto que pueda afectarlos. 

En esa línea argumentativa, es importante que este' Colegiado enfatice que en el 

sente procedimiento el derecho a la deferisa del Adjudicatario 

lekidamente garantizado por el Tribunal, toda vez queoi6u 	ent 

rió traslado de los cargos formulados en su co 	anto del ecreto d 

ccjmo en el que se dejó sin efecto e te y se dispuso su rectificaci 'n], y se le r 

q e presente sus descargos ojoJgándosele el plazo previst por la nor 
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al debido procedimiento, no ha explicitado cuál e 

sufrido durante el procedimiento administrativo s 

id. -tificado cuál es la afectación a su derecho de defensa que 

eta de inicio del procedimiento administrativo sancionador le h 

, 'ese contexto, se verifica que el derecho constitucional a la 

Adjudicatario, ha sido deidamente garantizado en la 

resente procedimiento admi 	rativo sancionador. 
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además de habérsele otorgado la posibilidad de hacer uso de la palabra en 

audiencia pública, conforme lo solicitó. 

En consecuencia, rectificado el decreto de inicio con la correcta imputación, se ha 

dado al Adjudicatario la oportunidad de presentar ante la Sala todos los 

argumentos de defensa que hubiese considerado pertinente plantear, a efectos 

de que los mismos sean analizados al momento de resolver. 

Cabe precisar que, la decisión adoptada por el Colegiado de corregir el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador, imputando adecuadamente los cargos 

que corresponden absolver al Adjudicatario no materializa un nuevo 

procedimiento administrativo sancionador, sino solo la corrección del acto que dio 

origen al procedimiento administrativo sancionador, decisión enmarcada en las 

potestades de oficio del Tribunal para ejercer competencia sancionadora sobre el 

imputado, respetando en todo momento los derechos y garantías del 

administrado, quien ha presentado descargos sobre las imputaciones efectuadas 

en su contra. 

Por tanto, en opinión del Colegiado, el cuestionamiento formulado por el 

Adjudicatario respecto al hecho de no haberse declarado la nulidad de oficio del 

procedimiento sancionador al momento de tipificarse nuevamente la conducta 

infractora, carece de sustento, en la medida que una vez realizada la rectificación 

del decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador, se notificó al 

Adjudicatario y otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que presente sus 

descargos y ejerza su derecho de defensa en irrestricto respeto al debido 

procedimiento. 
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Naturaleza de la infracción 

Al respecto, 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. 

Cabe precisar que con el otorgamiento de la Buena Pro se genera el derecho del 

postor ganador del procedimiento de selección a celebrar el contrato con la 

Entidad. Sin embargo, el perfeccionamiento del contrato, además de un derecho 

constituye una obligación del postor, quien como participante del procedimiento, 

asume el compromiso de no desistir o retirar su oferta hasta el perfeccionamiento 

del contrato respectivo, situación indispensable sin la cual no puede llegar a 

concretarse el mismo. 

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. 

Cabe además precisar que conforme lo establece el artículo 31 del Reglamento, 

mediante la Declaración Jurada presentada como documento de presentación 

obligatoria, el Adjudicatario se comprometió 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, 

deba obrar con responsabilidad y seriedad, considerando los intereses que 

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

intereses sean afectados. 

35. 	Aunado a lo anterior, cabe traer a colación lo establecido en1-a-l-t-rcii-1 114 del 1) 

d inistrativamente firme, tanto la Entidad como el o s postores ganailores, 
es án obligados a contratar". 

1 

 R 	amento, según el cual: "Una vez que la Buena Pro ha edado conse tida o 

S bre el particular, según el artículo 42 del Res.amento 	notifícac 

orgamiento de la buena pr 	el procedimien 	selección, n c9so de 

r alizarse el mismo en acto p4i1o, se publica y se entiende no •-ificado a través 
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del SEACE el mismo día de su realización. 

En el mismo sentido, en cuanto al consentimiento de la buena pro, el artículo 43 

del Reglamento ha señalado que: "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 estimado corresponda al de 

una licitación pública o concurso público, en cuyo caso se produce a los ocho (8) 

días hábiles de la notificación de dicho otorgamiento". Añade que: "El 

consentimiento del otorgamiento de la buena pro debe ser publicado en el SEACE 

al día siguiente de producido." 

De otro lado, el procedimiento para suscribir del contrato ha sido previsto en el 

artículo 119 del Reglamento, el cual dispone que, dentro del plazo de ocho (8) días 

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

que esta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la buena 

pro debe presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. 

Asimismo, en un plazo que no puede exceder de los tres (3) días hábiles siguientes 

de presentados los documentos, la Entidad debe suscribir el contrato o notificar la 

orden de compra o de servicio, según corresponda, u otorgar un plazo adicional 

para subsanar los requisitos, 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. 

Asimismo, es de precisar que para que la conducta infractora tipificada en el literal 

a) del numeral 50.1. del artículo 50 de la Ley, se configure no debe mediar causal 

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

desistimiento o retiro de la oferta. 

-----. En este sentido, en virtud del principio de tipicidad, contem 	do en el numeral 4 

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

Procedimiento Administrativo General„ aprobado po el Decreto Supremo Ng 

4-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, para la con sente 

usal, se requiere verificar la existencia de una manifestación expresa  

cual se aprecie que el Adjudicatario declinó de su oferta, es d 

necesariamente verificar, la e istencia material de una con 

indubitable, mediante la 	el postor ponga de manifie 

desistimiento de su oferta 
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En este contexto, 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. 

Configuración de la infracción 

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 31 de octubre de 

2016, publicándose el 2 de noviembre de 2016 en el SEACE4. 

Ahora bien, de la lectura de la respectiva Acta de apertura de ofertas, pujas y 

otorgamiento de la buena pros, se advierte que existió pluralidad de ofertas; por 

lo que en virtud a lo señalado en el artículo 436  del Reglamento, el consentimiento 

del otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario se produjo ocho (8) 

días hábiles posteriores, esto es el 14 de noviembre de 2016. Asimismo, 

considerando que el mismo artículo establece que el consentimiento de la buena 

pro se registra al día siguiente de producido, se advierte que el consentimiento de 

la buena pro se publicó en el SEACE el 15 de noviembre de 2016. 

Por lo expuesto, según el procedimiento establecido en el artículo 119 del 

Reglamento, el Adjudicatario contaba con ocho (8) días hábiles para presentar la 

totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato, esto es hasta el 25 de 

noviembre de 2016. 

Ah,5i bien, según los documentos obrantes en el expediente, mediante Carta 

N 	6-2016-AINSAC/AYAC7  del 18 de noviembre de 2016, presentada en la misma 

f 	a, es decir dentro del plazo antes descrito, el Adjudicatario presentó a la 

Entidad los documentos para perfeccionar el contrato. 

Según lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento, el otorgamiento de I buena pro en 
notificado a través de la publicación en el SEACE. 
Obrante a folios 24 y 25 del expediente administrativo. 
El artículo 43 del Reglamento establece que, en el caso de subasta inversa electronic como el pr edimiento 
de selección], el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) días hábil s de la notific ción de su 
otorgamiento, cuando el valor referencial del procedimiento corresponde a una Lic ación Pública, sin que los 
postores hayan ejercido el derecho de in -r,.ner el recurso de apelación. 
Obrante a folios 26 del expediente ad 	i .  rativo. 
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Sin embargo, mediante Carta N° 148-2016-GRA/GG-ORADM-OAPF8  del 21 de 

noviembre de 2016, notificada el 24 del mismo mes y año, la Entidad le comunicó 

las observaciones respecto a la documentación presentada para la suscripción del 

contrato, pues no había adjuntado la garantía de fiel cumplimiento del contrato 

(carta fianza), otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para hacerlo. 

Por tanto, el Adjudicatario tenía como máximo hasta el 1 de diciembre de 2016 
para subsanar los documentos para el perfeccionamiento de la relación 

contractual. 

45. 	Después de presentada la documentación para el perfeccionamiento del contrato, 

pero de forma previa a que la Entidad le otorgue un plazo para que subsane la 

presentación de la carta fianza, el Adjudicatario, mediante Carta N° 047-2016-

AINSAC/AYAC9  presentada a la Entidad el 22 de noviembre de 2016, informó que 

no había podido obtener la carta fianza requerida para la suscripción del contrato 

y solicitó que se le aplique la retención del 10% como garantía de fiel 

cumplimiento. 

Sin embargo, el tercer párrafo del artículo 126 del Reglamento respecto a la 

presentación de la garantía de fiel cumplimiento, establecía lo siguiente: 

"En los contratos periódicos  de suministro de bienes o de prestación de 

servicios en general, así como en los contratos de ejecución y consultoría 

de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, 

estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez 

o ciento (10%) del monto del contrato original, porcenjç.ue es 

r enido por la Entidad. (...) 

retención se efectúa durante la primera mitad el número total • e 

agos a realizarse, de forma prorrateada en ca pago, con cargo a s r 

devuelto a la finalización del mismo". 

(La negrita es agregada). 

Como puede apreciarse, la normativa de contrataciones conte 

alternativo para la constitución de la garantía de fiel cumplimient 

8 	Obrante a folios 27 del expediente afiiIistrativo. 
9 	Obrante a folios 28 del expedientenistrativo. 
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en la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original, en lugar 

de la presentación de una carta fianza o póliza de caución emitida por el mismo 

importe. 

Ahora bien, para que se pueda garantizar el fiel cumplimiento del contrato a través 

de la retención, la Entidad debe verificar que su contraparte es una MYPE y que el 

contrato es uno periódico de suministro de bienes o de prestación de servicios. 

Así, en el caso materia de análisis, de la revisión del Registro Nacional de la Micro 

y Pequeña Empresa, se ha podido verificar que el Adjudicatario (con RUC 

N° 20452223229) no tenía tal calidad, conforme se puede apreciar: 

En ese sentido, no resultaba procedente la retención del 10% del montó 

contractual y correspondía que el Adjudicatario presentase la 	rta fianza de fiel 

plimiento exigida en las bases como requisito para el perfeccionamiento 

ntrato. 

I 
46 	n perjuicio de lo expuesto, se aprecia que cuando ya esta a notjf a 	la Cartal  ,...._ 	/ 

' 148-2016-GRA/GG-ORADM-OAPF y dentro del plazo adicional que e otorgó al 

djudicatario para la presencjn de toda la documentación nece aria para e ' 
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perfeccionamiento del contrato, mediante Carta N° 050-2016-AINSAC/AYAC', 
presentada a la Entidad el 25 de noviembre de 2016 [y luego confirmada por Carta 
N' 051-2016-AINSAC/AYAC], el Adjudicatario informó que no había podido 
obtener la carta fianza, por lo cual solicitó que se perfeccione el contrato con el 
postor que obtuvo el segundo lugar en el orden de prelación, conforme se aprecia 
continuación: 

"CARTA No. 050-2016-AINSAC/AYAC 
Ayacucho, 24 de noviembre de 2016. 

6 .1 
Me es grato dirigirme a usted, con relación al proceso de selección de/a referencia, donde 

mi representada ha sido ganadora de la buena pro según acta de 31 de octubre de 2016, 
quedando consentida la buena pro el 15 de noviembre de 2016, y por lo que mediante carta 
No. 046-2016-AINSAC/AYAC de 18 de noviembre de 2016, se presentó los documentos para 
suscribir el contrato, pero con la atingencia de regularizar la carta fianza. 

Al respecto, mi representada pese a tener plena voluntad para la suscripción del contrato 
respecto ala SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N° 031-2016-GRA-SEDE CENTRAL; sin embargo, 
por razones de demora en el trámite administrativo de la carta fianza pongo de su 
conocimiento que a la fecha no ha sido posible la emisión del referido documento de garantía 
de cumplimiento, en ese sentido, solicito a su digno despacho tenga a bien a requerir al 
postor que ocupó el segundo lugar en la orden de prelación para que presente los 
documentos para la perfección del contrato en el plazo previsto. 

La petición que efectúo es en estricta observancia al reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, artículo 119, numeral 3, párrafo segundo, el cual taxativamente 
establece: 

"Artículo 119.- Plazos y procedimiento para el perfeccionamiento d 
Cuando no se perfeccione, por causa imputable al 
automáticamente la buena pro. 

En el caso de bienes y servicios en general y obra el órgano encargado de las 
contrataciones comunica al comité de selección par ue califique al postor que 
ocupó el segundo lugar en el orden de prelación. En caso se o 
comité de selección comunica al órgano encargado de las contratacio 
requiera la presentación de los documentos para perfeccionar el co 
previsto en el numeral 1 (...)". 

10 
	

Obrante de folios 29 a 30 y de folios 	73 del expediente administrativo. 
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Asimismo manifiesto que la decisión de mi representada en el no perfeccionamiento del 
contrato se funda básicamente en la cautela de no incurrir en supuestos tipos penales como 
negociación incompatible u otros, las que se configurarían con la presentación fuera del plazo 
establecido en la referida carta fianza. 

Por las razones antes fundadas yen cumplimiento a la Ley de Contrataciones y su Reglamento, 
dentro del tiempo prudente, solicito al órgano encargado acciones administrativamente 
conforme al artículo citado. (...)". (Sic.). 

(El resaltado es agregado). 

Sobre la base de lo expuesto, y atendiendo al tenor de la misiva cursada por el 
Adjudicatario [Carta N° 050-2016-AINSAC/AYAC], resulta claro que aquélla 
contiene una manifestación de retirar su oferta, pues en ella requiere que se llame 
al postor que ocupó el segundo lugar en la orden de prelación para que presente 
los documentos para el perfeccionamiento del contrato, hecho que no podía 
ocurrir sin desestimar previamente su oferta. 

Por tanto, se aprecia que el Adjudicatario, no obstante haber suscrito el Anexo Nº 
2, comprometiéndose a mantener su oferta durante el procedimiento de selección 
y a perfeccionar el contrato, con la declaración expresada en la Carta N' 050-2016-
AINSAC/AYAC, incumplió dicho compromiso. 

No obstante ello, el Adjudicatario ha indicado que: "en ninguna comunicación 
cursada a la Entidad, mi representada ha manifestado expresamente su deseo 
de retirar su oferta (...) en ningún momento (...) mi representada ha retirado su 
oferta de manera expresa, por lo que dicha conducta no se subsume en el primer 
elemento constitutivo de la infracción imputada (...) Las cartas de referencia, se _ . 
refiere a que mi representada comunica la imposibilidad de,sas-cribir c-otzlrato, 
por un hecho fortuito, pero no manifestó de manera literal /'expresa, su retil1 /4q de 
la oferta. Máxime, cuando la etapa para la presentación íe una oferta dentro\de 
(7 i  , u a 

embargo, 
	i 

Carta 
 subasta inversa pre 	.d 	, 	t  cluyi óden su debido momento" 

a en  menciona respecto a la 

,.. existencia de un hecho fortuito, mencionándose únicam nte "razooés-cté—deifidra .--- 
en el trámite administrativo", lo que puede ser atribuible ta o al prov9-e'dor cono 

/ a un tercero. 

77  
Sobre el particular, resulta pr,nente recordar que, con el oto gamiento d la 
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buena pro se generó el derecho del Adjudicatario de perfeccionar el contrato con 

la Entidad, lo cual, además de un derecho, constituía su obligación, debido a que 

éste asumió, desde su participación en el procedimiento de selección, el 

compromiso de mantener de su oferta hasta el perfeccionamiento del contrato. 

Dicho compromiso, contrariamente a lo indicado por el Adjudicatario, involucraba 

no solo su obligación de mantener su oferta durante todo el procedimiento de 

selección sino de perfeccionar el contrato a través de su suscripción y presentar la 

totalidad de los documentos requeridos en las bases para ello. 

Por ello, resulta relevante reiterar que obra en la oferta del Adjudicatario el Anexo 

N2  2, mediante el cual, entre otros aspectos, se comprometió a mantener su oferta 

durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, de resultar 

adjudicado con la buena pro. 

Por otro lado, el Adjudicatario ha indicado que en ninguna de las comunicaciones 

cursadas a la Entidad expresó su voluntad de retirar o desistirse de su oferta, por 

cuanto "no manifestó de manera literal y expresa su retiro de la oferta" (Sic.). 

Sin embargo, se aprecia que en la Carta N 050-2016-AINSAC/AYAC, el 

Adjudicatario, expresamente, señaló lo siguiente: 

"(...) solicito a su digno despacho tenga a bien a requerir al postor que ocupó 
el segundo lugar en la orden de prelación para que presente los documentos 
para la perfección del contrato en el plazo previsto" (Sic.). 

"(...), manifiesto que la decisión de mi representada en el no 
perfeccionamiento del contrato se funda básicamente en la cautela de no 
incurrir en supuestos tipos penales como negociación incom • • ' otros, 
las que se configurarían con la presentación fuera del p o establecido e la 
referida carta fianza" (Sic.). 

En ese sentido, como ya se ha precisado, solicitar que s cite al postor que ocup 

segundo lugar y precisar los motivos de su decisión "en érn-curerfere— 	o 
el contrato", implica que su oferta no se mantenga vigente, p s de otro 

a entidad no podría acudir a otro postor para que perfeccion el contrato 

sentido, su conducta es expr 	e indubitable, configurá ose así 
elemento de la infracción obj 	de análisis [desistirse o retirar 	ro 

n ese 

I primer 

uesta]. 

odo 
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49. 	Por otro lado, el Adjudicatario ha sostenido que el perfeccionamiento del contrato 
no se encuentra comprendido dentro de las etapas de la Subasta Inversa 
Electrónica, y precisamente, la infracción referida a desistirse o retirar la oferta 
corresponde a una etapa del procedimiento de selección, siendo que su conducta 
tuvo lugar en la etapa de suscripción del contrato, considera que no puede ser 
sancionada pues, según indicó, no se encontraría prevista en el tipo infractor [al 
no corresponder con ninguna etapa del procedimiento subasta inversa 
electrónica]. Para sustentar su posición argumentó lo siguiente: 

"(...) Donde, en el presente caso mi representada manifiesta su imposibilidad 
para la suscripción de/contrato, toda vez que no será posible obtener la carta 
fianza de fiel cumplimiento de garantía por lo que solicitó requerir al postor 
que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que presente los 
documentos necesarios para perfeccionar dicho contrato; quedando así 
evidenciada tanto por la documentación que obra en el expediente como por 
el Órgano Instructor, que la supuesta infracción cometida por mi 
representada tuvo lugar durante la etapa del perfeccionamiento del 
contrato y no durante la etapa de/procedimiento de selección. 

Donde en el presente caso, la conducta de mi representada y los hechos 
ocurridos en presente caso no se subsumen en el supuesto previsto de la 
infracción imputada, al no encontrarse en ninguna etapa prevista dentro 
de la Subasta Inversa Electrónica, esto es, un procedimiento de selección. 

Por tanto, al Órgano de Instrucción buscar sancionar a mi representada con 
una infracción no atribuible en el presente caso se encuentra vulnerando el 
principio de tipkidad toda vez que el desistir o retirar la oferia..cpfresponde 
a una etapa del proceso de selección ya culminada/toda vez i.ue se ha 
otorgado la buena pro, máxima ésta haber quedaq‘consentida. 

/ 
s mismo, de considerarse la supuesta responsabilidad de mi represéntad 

el presente proceso administrativo sancion dor, se estaría rpOnd 
i,Ina interpretación extensiva de la norma, toda ez que la misa a  ?prevé 
/o incorpora la etapa de perfeccionamiento de ?yjirtiíf dentro de la 
isma, resultando dicha deci ión, arbitraria y vulneratori. del princlipio de 

legalidad por lo que recae a en un supuesto de nulidad" ic.). 
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Al respecto, y contrariamente a lo argumentado por el Adjudicatario, resulta 
pertinente recordar que de acuerdo con el artículo 48 del Reglamento'', los 
procedimientos de selección culminan cuando, entre otros supuestos, se 
perfecciona el contrato, y, la Subasta inversa Electrónica, conforme lo señala el 
artículo 26 de la Ley es un método de contratación con procedimiento de 
selección, por tanto la mencionada normativa es plenamente aplicable 

Lo anterior, resulta más evidente si se considera que las propias bases integradas 
del presente procedimiento de selección [Subasta Inversa Electrónica N' 031-
2016-GRA-SEDE CENTRAL — Primera Convocatoria] han contemplado como parte 
del procedimiento de selección la suscripción del contrato. Así tenemos: 

"r..) 
SECCIÓN GENERAL 

GOBIERNO REGlONAL DE AYACUCHO 
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N 0.71-2016-GRA.SEDE CENTRAL (Pi 	beta Corsioceriona) 

CAPITULO nl 
DEL CONTRATO 

.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

Dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento 
de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la 
buena pro debe presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. En un 
plazo que no puede exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de presentados los 
documentos la Entidad debe suscribir el contrato o notificar la orden de compra. según 
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 dla siguiente de subsanadas las obseivaciones, las partes suscr,  ben el contrato, 

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo en los 
contratos cuyo monto del valor estimado no supere los cien mil Soles (Sr. 100.000.00), en los 
que se puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra, conforme a lo previsto 
la sección especitica ríe las bases 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ttems. se r5  wsd 
contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de 
el valor estimado del henil corresponda al parámetro establecido en el párralo 

Importante 

ccionar el 
mere, cuando 

El órgano encargado de las contrataciones o COnlifé de selección. según orrespo 
consignar en la sección especifica de las bases la honra en que se perfección' 	I contrato. 
Con la suscripción del contrato o la recepción de la orden de compra. Ex cas. 	 
perfeccione el contrato con le recepción de la orden de compra no debe incluir la proforma 
contrato establecida en el Copiloto V de la sección especifica de las bases 

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de fa buena pro Cebe presentar 1 
documentos se/Jalados en el artículo 117 del Reglamento y los previstos en la secci 
específica de las bases. 

11 	Cabe precisar que idéntica previsión se 	entra contemplada en el artículo 48 del Reglamento m 	cado por 
Decreto Supremo N° 056-2017-EF. 
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aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de Iterns. 
Cuando el monto del ítem adjudicado o la suntatoria de tos montos de los hems adjudicados 
no supere el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el numeral 1 del 
articulo 125 del Reglamento. 

De conformidad con la Décima Septirna Disposición Complementaria Final del Red, Lamento. 
dentro del supuesto de hecho de la infracción establecida en el Iterar ft) del articula 50.1 de 
to Ley, refenda a la presentación de información Inexacta, se encuentra comprendida la 
presentación de garantías que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el 
segundo párrafo del artículo 33 de la Ley. 

  

 

2A. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO 

  

  

El contrato se perfecciona con la suscnpción del documento que lo conhene. Para dicho efecto 

  

  

el postor ganador cae la nuena pro, centro del plazo previsto en el numeral si oe IB secoon 
General de las bases. debe Presentar la docurnentaciOn requerida en unidad de trámite 

 

  

docurnentano de la sede del gobierno regional de Ayacucho. si 
	

o el Jr. callao N 122 
Ayacucho. 
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Por ello, el tipo infractor contemplado en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley, se vincula con el mandato establecido en el artículo 114 del 

Reglamento, según el cual tanto la Entidad como el o los postores ganadores, 

están obligados a contratar. 

Por las consideraciones expuestas, no resulta amparable el argumento esgrimido 

por el Adjudicatario en este extremo, al no verificarse ninguna vulneración a los 

principios de tipicidad y legalidad. 

50. 	Por otro lado, también se señala en los descargos del Adjudicatario, que la emisión 

de la carta fianza no forma parte de la propuesta presentada por su representada, 

toda vez que constituye un documento a presentarse para la suscripción del 

contrato; de esa forma, alega que, su representada nnant_u_vo-vigee su oferta 

hasta que se suscitó un evento de fuerza mayor pjet-entado en rá„ etapa de 

cripción del contrato, que imposibilitó que suc/diera, más no se s scitó un 

ento cuya consecuencia impacte en el conten dó de la oferta. 

respecto, debe señalarse que, co forme a e 	ech 	 os 

recedentemente, que se d s renden 	ocumentaci 

resente expediente, se apr,ç que, contrariamente a 
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Adjudicatario, este no mantuvo su oferta, pues la retiró antes de perfeccionar el 

contrato, conducta cubierta por el tipo infractor que se le imputa. 

Causal justificante para desistirse o retirar su propuesta. 

Llegado a este punto, 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 Adjudicatario 

probar fehacientemente que concurrieron circunstancias que le hicieron imposible 

física o jurídicamente la suscripción del contrato con la Entidad. 

En el marco de la normativa de contrataciones del Estado, la imposibilidad física 

del postor ganador de la buena pro se encuentra referida a un obstáculo temporal 

o permanente que lo inhabilite', irremediable e involuntariamente, a cumplir con 

su obligación de mantener su oferta; mientras que la imposibilidad jurídica 

consistente en la afectación temporal o permanente de la capacidad jurídica de la 

persona natural o jurídica para ejercer derechos o cumplir obligaciones, pues de 

hacerlo se produciría la contravención del marco jurídico aplicable al caso, y 

consecuentemente, la posible invalidez o ineficacia de los actos así realizados. 

Al respecto, debe señalarse que el 22, 25 y 29 de noviembre de 2016, el 

Adjudicatario comunicó a la Entidad sobre la imposibilidad de obtener la carta 

fianza debido a la supuesta demora en los trámites administrados por parte del 

banco con el que gestionaba su emisión. Específicamente refirió lo siguiente: 

specto, mi representada ha tenido problemas en la emisión de la carta 

a de fiel cumplimiento, que hasta la fecha no ha sido posible su 

¡Sión por considerarse aún en evaluación respectiva por parte de la 
f nanciera" (Sic.) [Carta N° 047-2016-AINSAC/AYAC del 22 de noviembre de 

016]. 

"(...) por razones de demora en el trámite adminipírativo de la carta fianza 

pongo de su conocimiento que a la fecha no ha'cq posible la emisión de 
referido documento de garantía de cumplimiento, eirese-seatida,-solicito 

su digno despacho tenga a bien a requerir al postor que o 	eTsegu 
lugar en la orden de prelación para que presente los d cumentos p 

De conformidad con el Diccionario de la 	a Española, Vigésima Segunda Edición, 	b///ta(', 
acepción, significa: "Imposibilitar para 	(Véase: htto://lema.rae.eskIraefival-inhabill < 
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perfección del contrato en el plazo previsto" (Sic.) [Carta N 050-2016-

AINSAC/AYAC del 24 de noviembre de 2016] 

"De igual modo, conforme he manifestado en anterior escrito que por hechos 

fortuitos ajenos a mi voluntad no es posible la suscripción del contrato en 
la Subasta Inversa Electrónica N° 031-2016-GRA-SEDE CENTRAL, por lo que 

para acreditar mejor los hechos suscitados presento dichos documentos en 
este escrito los cuales determinan que mi representada se encuentra en 

proceso de evaluación". (Sic.) [Carta N° 051-2016-AINSAC/AYAC del 28 de 

noviembre de 2016]. 

53. Sobre el particular, el Adjudicatario, en ejercicio de su derecho de defensa, ha 

señalado que mediante Carta N° 046-2016-AINSAC/AYAC del 18 de noviembre de 

2016, presentó la documentación para la firma del contrato, excepto la carta 

fianza, que la solicitó mediante la Carta N° 47-2016-AINSAC/AYACUCHO, el 17 de 

noviembre de 2016, esto es, dos días posteriores al consentimiento de la buena  

pro;  no obstante, de manera extraordinaria respecto al plazo ordinario de duración 

del trámite administrativo solicitado, mediante Carta s/n del 28 de noviembre, se 

le comunicó que la carta fianza se encontraba en proceso de evaluación, razón por 

la cual, alega que, mediante Carta N° 051-2016-AINSAC/AYAC del 29 de noviembre 

de 2016, su representada manifestó que por motivos de fuerza mayor no le fue 

posible suscribir el contrato. Por ello, considera que en el contexto señalado, actuó 

apegado a sus deberes, toda vez que presentó los documentos necesarios para la 

suscripción del contrato, que se encontraban bajo su disposición de ser emitidos 

dentro del plazo establecido. 

En esa misma línea, el Adjudicatario alega que la demora en 

carta fianza obedece a un evento de fuerza mayor, por lo que 

ifeccionamiento de la relación contractual no le es imput 

"Constitu e un evento extr 
se constata en las consta 

aTido a que, según sostiene, actuó con la debida diligen a. 

simismo, refiere que en este caso se cumple con los e ementos estab 'dos 

configuración de un evento como fuerza mayo 

iguiente: 

s de cumplimiento de prestació 
dinario para mi representada to 

la ob 	ión de la 

sidera qu el no 

\ e a su represen ada, t 

a vez que, tal orno 
presentadas, gasee 

o al 	spect 

ra 
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una amplia experiencia contratando con el Estado para la adquisición de cemento 
sin haber incurrido en sanción y/o penalidad alguna; habiéndole emitido la entidad 
financiera la carta fianza de garantía de fiel cumplimiento en cada contratación. 
Por lo que el Colegiado debe valorar su conducta procedimental y buena fe de mi 
representada, máxime, cuando la Entidad financiera denegó la Carta Fianza, lo 
cual constituye un evento extraordinario. 

Constituye un evento imprevisible para mi representada toda vez que, aún 
actuando diligentemente dentro del plazo previsto (...) la emisión de dicha carta 
fianza se encontraba bajo la responsabilidad de la entidad financiera (principio 
de causalidad), no teniendo así mi representada un control sobre la expedición 
del documento requerido por la Entidad. Por lo que constituye un hecho imprevisible 
la expedición de una carta fianza dentro del plazo que exigía las bases y la Ley. 

Constituye un evento irresistible para mi representada toda vez que, por más que 
haya quedado acreditado que poseía la voluntad de suscribir el contrato, el 
perfeccionamiento del contrato no se pudo concretar, amén a que la demora en 
el trámite administrativo interno de la Entidad financiera en la emisión de la carta 
fianza, fue la que dilató la presentación de la misma para perfeccionar el contrato. 
Hecho que fue comunicado al Gobierno Regional a efectos de no ocasionarle un 
perjuicio al Estado." (Sic.). 

Adicionalmente, el Adjudicatario también considera que se encontraba 

imposibilitado de ejecutar la obligación de suscribir el contrato, toda vez que la 

,,-Entidad financiera no solo dilató la expedición de la carta fianza, sino que también 

negó la concesión de la misma, hecho que calificó como un evento ajeno a su 

voluntad, afectándose así su capacidad jurídica de cumplir la obligación de 

suscribir el contrato, pues la suscripción del mismo sin contar con la carta fianza, 

acarrearía su nulidad. 

5fL 	Respecto a dichos argumentos, se advierte que estos s 

la presunta demora del Banco BBVA Continental par 

de la carta fianza para ser presentada como garan 

contrato. 

ustentan básicamente 

emitir y/o negar la emisi 

de fiel cumplimiento el 

55. 	Sin embargo, corresponde señalar que la demora y/o el rechazo 

financiera en la emisión de una carta fianza por si, no justifica 

Adjudicatario, pues en dicha ci c nstancia se tiene la posibili 

emisión de cartas fianza en zi,4quiera de las empresas del sist 

e una mntidad 

desisti lento del 

d d solicitar la 

a financiero 
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autorizadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, actuación que no 

fue realizada por la Adjudicataria, conforme a la documentación obrante en el 

presente expediente. Ello más aún si se tiene en cuenta que, en reiteradas 

ocasiones, ha referido que se trata de una empresa solvente que tenía problemas 

financieros. 

En el presente procedimiento administrativo sancionador no se aprecia que, en 

principio, la actuación del Banco BBVA Continental haya justificado el 

desistimiento de la propuesta realizado por el Adjudicatario, considerando que 

ante la demora o el rechazo del Banco BBVA Continental, era posible obtener la 

carta fianza en otra empresa del sistema financiero, siempre que se cumpla con 

los requisitos necesarios y se solicite de manera oportuna; es decir, el evento 

alegado por el Adjudicatario no se constituye en un evento irresistible, pues, este 

tenía la posibilidad de cumplir su obligación acudiendo a otras entidades 

financieras; más aún si, como lo ha señalado el Abogado del Adjudicatario en la 

Audiencia Pública, los trámites para la obtención de las cartas fianza demoraban 

aproximadamente tres (3) días, pues bien, el administrado no ha acreditado, que, 

cumpliendo con una diligencia ordinaria ante la demora del Banco BBVA 

Continental haya acudido a otras instituciones financieras. 

56. Sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar que en los descargos del Adjudicatario, 

se presentó como medio probatorio el mérito de la carta del 29 de diciembre de 

2017 del Banco BBVA Continenta113, que expresa lo siguiente: 

En atención a lo requerido, expedimos la presente constancia informando 
ue la carta fianza solicitada no fue aprobada debido a que en_la- echa 

ndicada de su solicitud presentada no contaba con Iiq,yiiez para 
emisión de la misma, para la presentación de Subasta In rsa Electronic 
N° 31-2016-GRA-SEDE CENTRAL de fecha 19 de octubre 2016. 

De acuerdo a las normas y prácticas bancarias, se e tiende la presente 
solicitud del beneficiario, sin que ello implique compro iso alguno 
nuestro Banco y/o sus funcionarios" (Sic.). 

13 	Obrante a folios 117 del expediente ad 	trativo. 
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57. Se evidencia de la citada comunicación que el Banco BBVA Continental, explica de 

forma clara y precisa que no emitió la carta fianza debido a la falta de liquidez del 

Adjudicatario en la fecha que fue solicitada; sin embargo, el Adjudicatario en los 

alegatos presentados con motivo de la publicación del Informe Final de 

Instrucción, mencionó que su representada sí contaba con liquidez para la emisión 

de la carta fianza, y que considera que el Banco BBVA Continental busca desligar 

su responsabilidad, en relación a que recién le comunicó su negativa para la 

emisión el 29 de diciembre de 2017 [un año después]. 

Es así que, el Banco BBVA Continental, a requerimiento del Tribunal, fue categórico 

al afirmar que: 

"2. Sobre ello, manifestamos que nuestra Ejecutiva Banca Negocios, 
Srta. Milagros Sosa Mendoza (...) se comunicó hasta en tres (3) 
oportunidades — vía telefónica con la señora América Bautista Alarcón 
(...) quien desempeña el cargo de Gerente de la empresa AMERICA 
INVERSIONES S.A.C. comunicándole que su solicitud no podría ser 
atendida dado que no contaba con los fondos suficientes para 
respaldar el valor de la carta fianza. 

3. De acuerdo a lo mencionado en el punto precedente, la empresa 

5
----- 

MERICA INVERSIONES S.A.C. tenía pleno conocimiento de que la 
carta fianza solicitada no sería otorgada. Es así que, a través de la 
carta de fecha 29 de diciembre de 2017, se reitera dicha información" 
(Sic.). 

En e te sentido, conforme a las comunicaciones del B co BBVA Continental, s 

ved ica que el hecho que el Adjudicatario no haya c 	plido con presentar la carta 

fian a se debió a su falta de liquidez, aspecto que se encuentra bajo su esfera de 

control y que debió prevenir tal situación antes de 
	

ntarse al procedimient 

de selección. 

58. En sus alegatos adicionales, el Adjudicatario busca d svirtuar la infor 

brindada por el Banco BBVA Continental, a su misma re l'-esentada y 

señalando que debe considerarse que recién el 29 de dicie bre de 2 

emitió su respuesta, después de casi un año de su solicitud, r 

alegado tanto por el Banco mo por el Órgano Instructor, to mi 

ación 

ribunal, 

17 el banco 

ndo 'falso 
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representada si contaba con la liquidez para que se le emita una carta fianza de 

fiel cumplimiento sin problema alguno por lo que, si actuó con la debida diligencia 

durante todo el procedimiento de selección y hasta la perfección del contrato" 

(Sic.). Precisó que ello, puede acreditarse con la carta fianza emitida del 11 de 

noviembre de 2016 por el mismo banco, dirigida también al Gobierno Regional de 

Ayacucho [Entidad] y con sus estados financieros del 2016 y su declaración ante la 

SUNAT en el mismo año; se alega además, haber recibido actas de conformidad 

sin penalidades por los servicios prestados a distintas entidades durante el año 

2016. 

Refiere también, que el Banco Continental busca desligar su responsabilidad 

aduciendo que fue mediante vía telefónica que comunicó la respuesta negativa 

ante la solicitud de su representada, situación que califica como carente de 

veracidad, toda vez que todas las comunicaciones con el referido banco han sido 

escritas y cursadas al domicilio de su representada y viceversa, máxime cuando la 

aprobación o denegación de un trámite necesita ser documentada por temas de 

seguridad, tal como se puede demostrar con las comunicaciones que se adjuntan. 

En el mismo sentido, el Adjudicatario agrega que, no se advierte en ningún 

extremo de la Carta s/n del 29 de diciembre de 2017 emitida por el Banco 

Continental, que ya había sido comunicada la no aprobación de la carta fianza, 

asimismo, se cuestiona porque recién en virtud de la Carta N° 107-2017-

AINSAC/AYAC-GG que le remitió al referido banco, este realiza una respuesta 

escrita y no telefónica tal como realizaron telefónicamente la primera vez; por ello, 

considera que, de esa forma el Banco Continental pretende sorprender al Tribunal 

para desligar su responsabilidad en el presente caso. 

1 59. 4l respecto, cabe advertir que la solvencia econónnic y finantiera del 
'1 

djudicatario, no desvirtúa la información brindada íor el Banc BBVA 

ontinental, dado que dicha información se enmarca de tro de las polít,cas que 

maneja para la emisión de cartas fianzas, que son estalilecidas en su der' cho de 

libertad de contratación, respetando la legislación que lo regula. ( 

Asimismo, en lo concerniente a la carta fianza emitida et--1-1-cré-novie 	re (Ile 2016 

por el Banco BBVA Continental a favor del Adjudicatario por un moryfo ascendente 

a S/ 4,250.00 [remitida co- <, medio probatorio], solo evidencia iue el 
, 

Adjudicatario ya tenía compre ,. ido parte de su patrimonio. En ea mism línea, 
'--., 
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las cuatro (4) constancias de conformidad remitidas por el Adjudicatario, solo 

acreditan el cumplimiento de sus obligaciones contractuales asumidas con el 

Gobierno Regional de Ayacucho, en contrataciones distintas a la que es materia de 

análisis. 

Por último, la supuesta falta de comunicación del Banco BBVA Continental, no 

acredita una conducta diligente por parte del Adjudicatario, pues como se indicó 

precedentemente, ante tal situación tenía la opción de acudir a otra empresa del 

sistema financiero a fin de solicitar la emisión de una carta fianza. 

Conforme puede advertirse, los hechos descritos no acreditan una conducta 

diligente por parte del Adjudicatario, pues en todo caso, ante una demora o 

negación del Banco BBVA Continental, podía acudir a cualquier otra empresa del 

sistema financiero a fin de obtener la carta fianza como garantía de fiel 

cumplimiento a ser presentada para el perfeccionamiento del contrato. Ahora 

bien, al día siguiente de presentar la solicitud al Banco BBVA Continental, el 

Adjudicatario comunicó a la Entidad que tenía problemas para que se le otorgue 

la carta fianza; optando posteriormente con desistirse de su oferta; conducta que 

eventualmente evidencia que no tuvo la diligencia para acudir a otra Entidad 

financiera. 

En este extremo resulta necesario señalar que la sola demora o negativa de una 

sola entidad bancaria o financiera respecto de la emisión de la carta fianza, no 

constituye un evento extraordinario, dado que toda persona natural o jurídica es 

responsable de agotar los medios que existen a fin de obtener la carta fianza 

acudiendo a otras empresas del sistema financiero, ni constituye un evento 

imprevisible, en tanto que en su libertad de contratación cualquier entidad 

in nciera puede negarse a emitir la carta fianza solicitada, y tampoco un evento 

' 	sistible, por cuanto la suscripción del contrato depende_s_arectar~o - que 

proveedor presente los requisitos previstos en las la„ase, debiendo prever in 

ntelación las acciones necesarias para cumplir con 	o. 

ISin  perjuicio de lo expuesto, frente al argumento 	I Adjudicatario referido a 

la demora del banco en la emisión de la carta fianz 

presentarla oportunamente [lo que califica como un even 

imposibilitó que suscribiera el contrato, este Colegiado no pu 

la documentación obrante en au s, se advierte que aquel pr 

propuesta el 25 de noviembJfde  2016, es decir, cuando 

y. que, de 

retiro de su 

a supuesta 
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demora por parte de la entidad bancaria] aún contaba con plazo suficiente para 

gestionar dicho documento [hasta el 1 de diciembre de 2016], con otras entidades 

financieras. 

Por lo tanto, sobre la base de lo mencionado en los acápites precedentes, los 

argumentos expuestos por el Adjudicatario no se sustentan en una situación 

imprevisible, irresistible y sobreviniente que justifique su desistimiento, no 

apreciándose por ello tampoco vulneración alguna al principio de causalidad, 

tipicidad, culpabilidad, ni presunción de licitud, invocados por éste. 

Asimismo, no se aprecia que haya acontecido un obstáculo temporal o 

permanente que haya inhabilitado al Adjudicatario, irremediable e 

involuntariamente, a cumplir con su obligación de mantener su oferta, ni tampoco 

que el Adjudicatario o su representante, hayan tenido una afectación temporal o 

permanente de la capacidad jurídica para ejercer derechos o cumplir obligaciones. 

Cabe precisar que la imposibilidad jurídica consiste en una afectación temporal o 

permanente de la capacidad jurídica para ejercer derechos o cumplir obligaciones, 

supuesto que no encaja en el caso que el Adjudicatario no cuente con la garantía 

de fiel cumplimiento del contrato por no tener la liquidez suficiente. 

En los descargos del Adjudicatario también se alegó que, en relación al principio 

de causalidad, se debía considerar que la Entidad financiera, y no su representada, 

era la encargada de emitir la carta fianza, por lo que "la omisión fue por parte del 
banco, toda vez que no le otorgó la carta fianza dentro de/plazo" (Sic.). 

Asimismo, solicitó valorar la conducta de su representada, de conformidad con el 

principio de culpabilidad, "debe analizar si dentro de la conducta de América -----...,, 
Inversiones hubo o no una intención (acción u omisi 	para 	suscribir 

, 

injustificadamente el contrato" (Sic.). 

Sii
I
chos argumentos deben ser desestimados, dado q e la infracción tipifi ada en 

literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la/ (ey, ha sido cometid por el 

Adjudicatario, al retirar injustificadamente su ferta, tal como .de. 

acreditadoen el presente procedimiento admini trativo sa 

fundamentos expuestos precedentemente. Adem , orno ya 

párrafos anteriores, ha q e ado acreditado que el Adjudi 

diligentemente al no acucl. f otras empresas del sistema fina 
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obtener la emisión de la carta fianza, ante la demora y/o rechazo del Banco BBVA 

Continental. 

Por tanto, conforme a los fundamentos desarrollados en los párrafos precedentes, 

este Colegiado considera que el principio de presunción de licitud del cual estaba 

investido el Adjudicatario, ha quedado desvirtuado, toda vez que la infracción 

objeto de análisis se ha configurado. 

66. En consecuencia, no habiendo el Adjudicatario acreditado causa justificante para 

su desistimiento, este Colegiado concluye que se ha acreditado el segundo 

elemento constitutivo del tipo infractor, configurándose así la infracción prevista 

en el literal a) 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 artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, en adelante el 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. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que en procedimientos sancionadores, como 

egla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento 

L_,/de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción se admite que sí, con 

posterioridad a la comisión de la infracción, inicia la vigencia una nueva norma que 

resulte más beneficiosa para el administrado, sea porque con—la—Misa—Ti—se 

eliminado el tipo infractor o porque, conservándose éste, se contemplaahora una 

menor sanción o una sanción de naturaleza menos sev á, resultará ésta aplicable. 

En esa línea, es relevante señalar que el 30 de enero s 2019 entraron en vigencia 

las modificatorias a la Ley, aprobada por el Decreto Legi 

respecto del tipo infractor, ha mantenido los mismos elemen 

análisis  (Desistirse o retirar injustificadamente su oferta). 

Asimismo, es oportuno señalar1qye el literal a) del numeral 50.2 del 
la Ley disponía que, ante 	infracción objeto de análisis, la s 
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corresponde aplicar es una multa, entendida como la obligación pecuniaria 

generada para el infractor de pagar un monto económico no menor del cinco por 

ciento (5%) ni mayor al quince por ciento (15%) de la propuesta económica o del 

contrato, según corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE). 

La misma norma precisaba 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 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. 

Al respecto, es pertinente señalar que, a la fecha de emisión de la presente 

Resolución, se encuentran vigentes las modificatorias introducidas a la Ley por el 

Decreto Legislativo N° 1444, las mismas que si bien prevén el periodo de 

suspensión aplicable a un máximo de 18 meses en caso de no pagar la multa, 

disponen como medida cautelar un periodo de suspensión no menor de tres (3) 

meses ni mayor de dieciocho (18) meses, a diferencia de la Ley que no establecía 

un mínimo. 

En consecuencia, conforme se aprecia la normativa vigente no contempla 

disposiciones que resulten más favorables al administrado, razón por la cual, en el 

presente caso, no resulta aplicable el principio de retroactividad benigna a favor 
del administrado. 

Por lo expuesto, el Colegiado concluye que, en el caso concr o, se ha ac ditado 

la configuración de la infracción que estuvo prevista en t literal a) del n meral 

50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Graduación de la sanción 

eral a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley disp 

sistente en desistirse o retirar injustificadamente su propuesta, 

'ccjrresponde aplicar es una 	ulta, entendida como la obligac 

g nerada para el infractor c4 gar un monto económico no menor 
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ciento (5%) ni mayor al quince por ciento (15%) de la oferta económica o del 

contrato, según corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE). 

La misma norma precisaba 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 mayor a dieciocho (18) 

meses, precisando que 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 asciende a S/ 1'089,000.00 (un millón ochenta y nueve mil con 

00/100 soles). En ese sentido, la multa a imponer no puede ser inferior al cinco por 

ciento (5%) de dicho monto (Si 54,450.00) ni mayor al quince por ciento (15%) del 

mismo (S/ 163,350.00). 

En torno a ello, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3 

del artículo 248 del TUO de la LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad 

administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los 

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

anteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos 

ue deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario ara la 

satisfacción de su cometido.  
.-------- 

— 

En este punto, debe tenerse en cuenta que en los d cargos del Adjudicatario, se 

señaló que en el caso de determinarse aplicación de anción, se deberá actuar bajo 

los principio de razonabilidad y proporcionalidad con 	ados en el artículo 230 de 

la Ley del Procedimiento Administrativo General, modificada 

Legislativo N° 127214, que contemplan como criterios para gra 

entre otros, el beneficio ilícito resultante por la comisión 

probabilidad de detección de la infracción y las circunstancias 

r la sanc.  

la  infracci 

e la comis.  
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infracción, por lo que alegó que la conducta procedimental de su representada se 

ha realizado bajo el principio de buena fe. 

Sobre el particular, cabe mencionar que, conforme a lo establecido en la Primera 

Disposición Complementaria Final del Reglamento, en lo no previsto en la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento, son de aplicación supletoria las 

normas de derecho público y, solo en ausencia de estas, las de derecho privado; y 

considerando que la normativa especial de contratación pública, establece 

criterios de graduación para la aplicación de sanción, es ésta la que corresponde 

aplicar para determinar la sanción a imponer al Adjudicatario. 

Por tanto, a fin de fijar la sanción a imponer al Adjudicatario, debe considerarse 

los criterios de graduación contemplados en el artículo 226 del Reglamento, tal 

como se señala a continuación: 

Naturaleza de la Infracción: desde el momento en que el Adjudicatario 

presentó su oferta, quedó obligado a cumplir con las disposiciones previstas 

en la Ley, el Reglamento y las bases, siendo una de éstas la obligación 

mantener su oferta durante todo el procedimiento de selección y 

perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección. 

Intencionalidad del infractor: es importante tomar en consideración la 

conducta del Adjudicatario, pues desde el momento en que se otorgó la 

buena pro y ésta quedó consentida, se encontraba obligado a mantener su 

oferta y perfeccionar el contrato; sin embargo, no cumplió con el 

compromiso declarado en su oferta. 

En los descargos del Adjudicatario, se señaló que reálta vulner 

principio de licitud lo señalado por el Órgano Instr tor al determin 

no existen elementos objetivos que permitan de erminar la ausen 

1 in encionalidad, al deber ser esta la excepción /y que sea debid 

obada. Asimismo, solicita considerar que se en uentra ante un 

uerza mayor, el cual es un eximente de respons bilidad, 

emora del banco para la emisión de la carta fianza 
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Adjudicatario no actuó con diligencia en la tramitación de la garantía de fiel 

cumplimiento del contrato, al no acudir a otra empresa del sistema 

financiero ante la demora y/o rechazo del Banco BBVA Continental. 

c) 	Daño causado: debe tenerse en cuenta que situaciones como ésta, 

ocasionan una demora en el cumplimiento de las metas programadas por la 

Entidad participante, y, por ende, en perjuicio del interés público. 

Al respecto, en los descargos del Adjudicatario, se alegó que no ocasionó 

daño al interés público ni perjuicio económico para la Entidad, toda vez que 

se contrató con el postor que ocupó el segundo lugar en orden de prelación; 

agrega, que el Órgano Instructor señaló que se ha ocasionado una demora 

para la Entidad pero no adjunta elementos objetivos o medios probatorios 

que prueben ello, debiendo tenerse en cuenta que su representada viene 

contratando desde el 2008 con el Estado, sin incurrir en sanción o penalidad. 

Considerando lo señalado por el Adjudicatario, es preciso indicar que el 

hecho que el Adjudicatario haya retirado su oferta, ocasiona una demora en 

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

perjuicio del interés público, toda vez que se tuvo que citar al Postor que 

quedó en el segundo lugar en el orden de prelación, y suscribir contrato con 

este por el monto de S/ 1'104,950.00, es decir por un monto superior al 

ofrecido por el Adjudicatario, lo cual genera un perjuicio evidente a la 

( ,r1t- i ad, pues el Adjudicatario al haber paralizado las ofertas del lance, 

im idió que la Entidad pueda contratar en base a la obtención del mejor 

ecio obtenido producto de la continuación de la puja entre los demás 

postores; tales hechos quedan acreditados en el Acta—cre—Calificat—  y 

otorgamiento de la buena pro al postor que ocyp-6-el segundo lugar en 

orden de prelación, obrante a folios 52 del preente expediente. 
( 

Asimismo, situaciones como ésta, ocasio 	una demora en 

cumplimiento de las metas programadas por la Entidad, pues 

se celebró en el plazo previsto inicialmente y los plazos 

ejecución también se postergaron [al haberse tenido que 

de la buena pro, otorgarla l postor en segundo lugar y 

presente la documentac,i,4 dentro de los plazos legales], ta 
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apreciar de la revisión de la ficha SEACE del procedimiento de selecciónis. 

Por lo que deben desestimarse los argumentos alegados por el Adjudicatario 

respecto al presente criterio de graduación. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la base 

de datos del Registro Nacional de Proveedores, se aprecia que el 

Adjudicatario no cuenta con antecedentes de sanción para participar en 

procedimientos de selección y/o contratar con el Estado; no obstante, de la 

revisión del Sistema del Tribunal de Contrataciones del Estado, se aprecia 

que la empresa América Inversiones S.A.C., con R.U.C. Nc2  20452223229, 

mediante Resolución N° 1332-2018-TCE-S4 del 13 de julio de 2018 [emitida 

en el marco del Expediente N° 2149-2017.TCH, fue sancionada con una 

multa ascendente a S/ 0.10 (diez céntimos de sol), por la comisión de la 

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

de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, modificada 

mediante Decreto Legislativo N 1341, por su responsabilidad al haber 

desistido o retirado injustificadamente su propuesta en el marco de la 

Subasta Inversa Electrónica 1M2 001-2017-GRA-Sede Central — Primera 

Convocatoria, para la: "Adquisición de Cemento Portland Tipo IX 42.5 Kg.", 

convocada por el Gobierno Regional de Ayacucho. 

Conducta procesal: el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento 

administrativo sancionador y presentó sus descargos contra las 

imputaciones formuladas en su contra. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

conforme a la documentación obrante en el expedient 	 vierte 

documento alguno por el cual el Adjudicatario h 	 su 

responsabilidad en la comisión de la infracción antes q e fuera detecta.a. 

79. 	o último, es del caso mencionar que la comisión de la inf 

ral a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por pa 

ya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 25 de 

016, fecha en la cual, la Entidad recibió la Carta N° 050-201 

ediante la cual el Adjudicatario retiró su oferta. 



te de la verificación del depósito y su registro en el SITCE o del día 

e, nte al término del período máximo de suspensión 9Lfaita  de pago 

isto como medida cautelar. 
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Procedimiento y efectos del pago de la multa 

80. Al respecto, de conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva N° 

008-2019-OSCE/CD - "Lineamientos para la Ejecución de la Sanción de Multa 

Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado", aprobada mediante 

Resolución N° 058-2019-0SCE/PRE, publicada el 3 de abril de 2019 en el Diario 

Oficial El Peruano y en el portal institucional del OSCE: 

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

comunicar al OSCE dicho pago, adjuntando el comprobante original 

respectivo. En caso no notifique el pago al OSCE dentro de los siete (7) días 

hábiles siguientes de haber quedado firme la resolución sancionadora, la 

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 

L. condición de proveedor suspendido se genera el día siguiente I 

ncimiento del plazo de siete (7) días hábiles' de haber quedado firme a 

solución sancionadora sin que el proveed° -sanrinnado efectú  y 

comunique el pago del monto íntegro de la multa, esta mis 

se genera el día siguiente a aquel en que la Unidad de Fi 

de Administración del O,E verifique que la comu 

proveedor sancionado r6jha sido efectiva. 
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Cuando el proveedor comunique el pago de la multa con posterioridad a 

su suspensión, dicha suspensión se levantará automáticamente el día 

siguiente de haber sido registrada en el SITCE la verificación del pago. 

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

proveedor suspendido, la suspensión se levantará automáticamente el día 

siguiente de haber transcurrido el plazo máximo dispuesto por la medida cautelar 

contenida en la resolución sancionadora firme. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Víctor 

Villanueva Sandoval y la intervención de la Vocal Paola Saavedra Alburqueque, 

atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, según lo dispuesto en la Resolución N2  073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 

2019, publicada el 24 de abril de 2019 en el Diario Oficial El Peruano, y con la 

intervención del Vocal Jorge 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: 

1. Sancionar a la empresa AMÉRICA INVERSIONES S.A.C. con R.U.C. N° 

20452223229, con una multa ascendente a S/ 54,450.00 (cincuenta y cuatro mil 

cuatrocientos cincuenta con 00/100 soles), por su responsabilidad al desistirse o 

retirar injustificadamente su propuesta en el marco de la ..as a 	versa 

catoria, infrac 

50 de la Ley 

rá en vigencia a par 

lución. 

Electrónica N' 31-2016-GRA-SEDE CENTRAL — Primera Conv 

tipificada en el literal a) del numeral 50.1 del artícu 

Con 	taciones del Estado, Ley N° 30225, sanción que entr 

xto día hábil siguiente de notificada la presente Res 

on 
a e 

ir 

2. 	tbi poner, como medida cautelar, la suspensión de los derechos de 	ennpr sa 

A ÉRICA INVERSIONES S.A.C. con R.U.C. N° 20452223229, de participar en 

c alquier procedimiento de 	lección, procedimientos para "mplementat o 

antener Catálogos Electró,  i• h s de Acuerdo Marco y de contrata con el Est do, 

 

ny, 
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por el plazo máximo de seis (6) meses, en tanto no se realice y comunique el pago 

de la multa a que alude el numeral precedente. 

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

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

pago al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber quedado firme 

la presente resolución, la suspensión decretada como medida cautelar operará 

automáticamente. Una vez comunicado el pago efectuado, el OSCE tiene un plazo 

máximo de tres (3) días hábiles para verificar la realización del depósito en la 

cuenta respectiva. La obligación de pago de la sanción de multa se extingue el día 

hábil siguiente de la verificación del depósito y su registro en el SITCE. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 

debe registrar la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones 

del Estado — SITCE. 

5. Disponer que, una vez 

administrativamente firme, 

contempladas en la Directi 

Ejecución de la Sanción de M 

Estado", aprobada mediante 

Regístrese, comuníquese y 

ue la presente re lución haya quedado 

se proceda conforme a las disposiciones 

N' 008-2019-OSCE/CD - " ineannientos para la 

lta Im esta por el Tribunal ce Contrataciones del 

olución N 58-2019-0SC PRE. 

líques 

PRESIDENTE 

SS. 

Villanueva Sandoval. 

Saavedra Alburqueque. 

Herrera Guerra 

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