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"(...) lo infracción consistente en el no perfeccionamiento del contrato 
no sólo se concreto con lo folia de suscripción del documento que lo 
contiene, cuando fueron presentados los requisitos correspondientes 
paro dicho efecto, sino que también se deriva de lo falto de realización 
de los actos que preceden al perfeccionamiento del contrato, como es 
la presentación de los documentos exigidos en las bases, todo vez que 
esto último constituye un requisito indispensable poro concretizar y 
vlobilizar la suscripción del cantono' 

Urna, 15 

 

ir 
10 

 

VISTO en sesión del 15 de febrero de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones_del Estado, el Expediente N 1830/2018.TCE, sobre el .procedimiento 

i'tr i ' -RadministrafiZosánionadd;ZI la empresa 	EMPRESAIRI411191EIR71.„ por su 

supuesta responsabilidad al incurtplir con su obligación de 	ke .perfeccionticontkatp,gleñyado fr....•-• 	• 	-- 	 . 

la AdjukOación SimplIfIcIla Sin Modalidad N' 004J2017-CS7MPLd - Pdmera 	 ' 
t.Convocatoria• 

.1 	 .1 	 fyloskuilt1/2  
infracción itipificadalen &literal b) del numera1.50111articulo-50 de la Ley le Contrataciones 

tra.1;  
del Esiado probada

5  rpor..14,Ley.N" 30125,,modifiCada por el decr'etotégisItttiliN' 1341, y 

atendiendo a los siguientes: 
' • • 

ANTECEDENTES: 

1..Delasevisión.1.1a.información_registrada-en.el.Sistema.Electrónico_cletontrataciones—. 
del Estado - SEACE", el 29 de marzo de 2017, la Municipalidad Provincial de la 
Convención - Santa Ana, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada 
Sin Modalidad N' 004-2017-CS-MPLC - Primera Convocatoria; para la "Adquisición de 

una ambulancia rural tipo 1 con equipamiento para el proyecto: 0189 - Mejoramiento 

de lo capacid.. resolutiva del puesto de salud de Huayanoy, microred de Echarote del 

distrito d-anta Ano, La Convención - Cusca", con un valor referencial de 5/261,250.00 

(dosc 	os sesenta y un mil doscientos cincuenta con 00/100 sol 	lente el 

p 	edimiento de selección. 

vigencia de la Le 	1-302. 5, y Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Ne 35 

y el 
AL AlV 

.00 .(cl 

9 del 
.I.R.L, 

scientos 

de 2017', se llevó a cabo el acto de presentación de ofe 
y año se otorgó la buena pro al postor GRUPO EMPRESA 

te el Adjudicatario, por el monto ofertado de 5/ 230,0 

Véase f io ta del expediente administrativo. 
2 	Según I informadón registrada en el SEACE. 
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treinta mil con 00/100 soles). Cabe precisar que el consentimiento de la buena pro fue 
publicado en el SEACE el 27 de abril del 2017. 

Por Resolución de Gerencia Municipal N° 129-2017-GM/MPLC del 19 de mayo de 2017,3  
publicada en el SEACE en la misma fecha, se declaró la pérdida automática de la buena 
pro otorgada al Adjudicatario, por incumplir con su obligación de perfeccionar el 
contrato. 

El 30 de mayo de 20174, se otorgó la buena pro al postor que quedó en segundo lugar 
[Convenciones San José Perú S.A.C.], por el monto ofertado de 5/ 242,000.00 
(doscientos cuarenta y dos mil con 00/100 soles). 

El 9 de junio de 2017, la Entidad y la empresa Convenciones San José Perú S.A.C. 

perfeccionaron el contrato respectivo; el cual fue publicado en el SEACE el 14 del mismo 
mes y año. 

Mediante Oficio W 72-2018-GM-MPLC., presentado el 24 de mayo de 2018 en la Mesa 

de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la 

Entidad puso en conocimiento que el Adjudicatario habría incurrido en causal de 
infracción, al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, en tanto que no 
cumplió con subsanar la carta fianza (garantía de fiel cumplimiento) dentro del plazo 
de cinco (5) días hábiles otorgados para tal efecto. 

A través del Decreto del 25 de octubre de 20186, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su supuesta responsabilidad al 
incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato; infracción tipificada en el literal 

b) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
por Ley N° 3 	5, modificada por Decreto Legislativo N° 1341. 

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

ante en autos en caso de incumplir el requerimiento. 

Véase folios 27 al 28 del expe lente administrativo. 

Tal como consta en el Acta d asignación de buena pm al postor que cupó el segundo 

consignada en la ficha SEAC del procedimiento de selección; véase olios 17 al 2 
Según información registra a en el SEACE 
Notificado a la MUNICIP LIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCIÓN — SANTA ANA y a la 

EMPRESARIAL AA/ E.I.R. , mediante Cédulas de Notificación W 53057/2018.7CE y N• 

respectivamente, el 9 de novienn bre de 2018; véase folios 302 al 307 del expediente administra 
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Por otro lado, se requirió a la Entidad a fin que en el plazo de cinco (5) días hábiles 
remita copia clara y legible de la carta s/n del 9 de mayo de 2017, mediante la cual el 
Adjudicatario presentó los documentos para la suscripción del contrato de manera 
incompleta. 

4. 	Mediante Oficio N 137-2018-6 M-MPLC, presentado el 20 de noviembre de 2018 en la 
Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los documentos requeridos en el 
Decreto del 25 de octubre del mismo año. 

	

. 	Con Decreto del 26 de noviembre de 2018, se hizo efectivo el apercibimiento decretado 
de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos, toda vez que el 
Adjudicatario no presentó descargos, pese a haber sido válidamente notificado del 
inicio del procedimiento administrativo sancionador; asimismo, se remitió el 
expediente.a la Tercera-Sala del Tribunal para que.resuelva.- (In/anís:pa 

(1,
-H 7 	

1 
• C., yoNevIcerrI4 íxív 

	

6. 	1  on Decreto del 21 de enero de 2019: erty-Frilub 
( 	

de lallesolucIón144 007=2019-0SCE/PRE 
dél 15 de ene'ro cfe -2019,"ptIblicada el 16 de enero-de 2019'.énjill6iali6.Oficial El 
ilér'u„.....ano, a ttivétael-cdal se FormarififfAcuerdo NIF 091 de la•Sesión,Extraordinaria 

..," del 	Wo/  Directivo 	1:2 Ni 00019/0SCE:CD: mediante èI'Cu-allairaprueba la 

ic, 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 los sefiores vocales Víctor Manuel Villanueva 
Sandoval (Presidente), Peter Palomino Figueroa y Paola Saavedra Alburquerque, 
	integrantes de la -Coarta Sala del Tribunarse avoquen al conocimientflél presente 

expediente. 

FUNDAM CIÓN: 

1. 	Es 	del presente procedimiento administrativo sancionador determinar la 
sabilidad administrativa de la empresa GRUPO EMPRESARIAL AIV E.I.R.L por 

mplir con su obligación de perfeccionar el contrato; infracción ti • 	l• • 	el literal 
del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley de Contratacion - 	I .Estado, a • obada 

por la Ley N• 30225, modificada por el Decreto Legislativo 
	

341. 

Norma aplicable para el análisis del presente coso 

os de evaluar si los hechos expuestos config acción Im 
verificar el marco legal aplicable en el presente caso, 

'miento que se debió seguir a efectos de perfeccionar el co ato d 
edimiento de selección, como la norma aplicable a efect 

	
de d 

re ponsabilidad en la comisión de la infracción materia de impu ción. 

para el 
rivado del 

erminar la 
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En principio, sobre el procedimiento que se debió seguir para perfeccionar el contrato 
derivado del procedimiento de selección, debe tenerse presente que el 3 de abril de 

2017 entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 1341 (que modificó la ley N° 30225) y 
el Decreto Supremo N° 056-2017-EF (que modificó el Reglamento de la Ley NI* 30225, 

aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF), cuya Única Disposición 
Complementaria Transitoria y Primera Disposición Complementaria Transitoria, 

respectivamente, disponen que los procedimientos de selección iniciados antes de la 

entrada en vigencia de dichas normas, se regirían por las normas vigentes al momento 

de su convocatoria. 

Al respecto, es necesario precisar que, en principio, toda norma jurídica desde su 

entrada en vigencia es de aplicación inmediata a las situaciones jurídicas existentes7; 

no obstante ello, es posible la aplicación ultractiva de una norma si el ordenamiento así 

lo reconoce expresamentes, permitiendo que una norma, aunque haya sido derogada, 

siga surtiendo efectos para regular determinados aspectos que la nueva norma permita 

expresamente. En el presente caso, tenemos que la Única Disposición Complementaria 

Transitoria del Decreto Legislativo W 1341 y la Primera Disposición Complementaria 
Transitoria del Decreto Supremo W 056-2017-EF, permiten que la Ley N° 30225 y su 

Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, ambos en su versión 

primigenia, surtan efectos, en cuanto al desarrollo de los procedimientos de selección 

que fueron convocados cuando aún estaban vigentes los mismos. 

En tal sentido, dado que, en el caso concreto, el procedimiento de selección se convocó 

el 29 de marzo de 2017, fecha en la cual se encontraba vigente la Ley N° 30225, en 
adelante la Ley y su Reglamento aprobado cod Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en 

adelante el Reglamento; debe colegirse entonces que, para el análisis del 
procedimiento de suscripción o perfeccionamiento del contrato se aplicará dicha 

normativa. 

4. 	 sobre la norma aplicable a fin de determinar la responsabilidad en la 

e la infracción materia de imputación, debe tenerse presente que, el artículo 

Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley de Procedimiento Administrativo 

eral, aprobado por Decreto Supremo N* 004-2019-JUS, en ad 	TUO de la 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución Políti del Perú, el cual dis 
"C..) La ley, desde su entrada en vigencia, se apiles a laS consecuenci de las relaciones y Si 

o— 	jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo, en bos supuestos, en mate 
cuando favorece al r 	... . 
Lo que se condic 	el artículo 62 de la Constitución Política de Perú, la cual, so' e la 
contratar estab 	uiente:"(...)Los féminas contractuales no pueden ser mor godos 
otras disposicionescualquier clase U)", aspecto que se ha des mallado en I entenci 
Constitucional en) 	en el Expediente N° 00008-2008-PI[TC. Cabe 56: ar que e 
contrataciones 	t les, los términos contractuales se encuentran 	dos, principal 
bases wn que es c vocado un procedimiento de selección. 

ne que 

e 
or I 

del Tri 
rriated 
ente, e 

d de 
s u 

unal 
de 
las 
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LPAG9, establece que la potestad sancionadora de todas las Entidades, se rige por las 

disposiciones sancionadoras vigentes al momento en que se cometió la infracción  

salvo que las posteriores resulten más favorables al administrado. 

En tal sentido, para el análisis de la configuración de la infracción e imposición de 
sanción que pudiera corresponder al Adjudicatario, resulta aplicable la Ley W 30225, 

modificada con Decreto Legislativo N* 1341, en adelante la Ley modificada y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nle 350-2015-EF y modificado con Decreto 

Supremo-W-056-201-7•EFren-adelante-el-Reglamento-modificadorporserlas-norrnas 

vigentes al momento en que se habria producido el supuesto hecho Infractor, esto es, 
el no perfeccionamiento del contrato derivado del procedimiento de selección, por 

parte del Adjudicatario (es decir, al 16 de mayo de 2017, plazo máximo en el que el 

Adjudicatario debió presentar el documento omitido para perfeccionar el contrato). 

5. 	ErVésnéntido, irdesprendeCara rei análisis de'l protetiin'liento para el 
r 

perfeccionamiento dercontrato, se eitiple-árá la Ley.y su ReglamenWentafito.aeligara 

él:análisis de l'al cl.infigura'aór( de la infraccián y la_sa'ncióiti que-eventualmente, se 

illr(nonga, detil dplicarsdl la LeVirtiodificadal el Reglamento mol:II- W.14'11'1'k' 

Naturaleza de lo infracción 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra el 
Adjudicatario, por su presunta responsabilidad al incumplir su obligación de suscribir el 

	contrato_derivado_del procedimlento-de-selecciónrinfracción tipificada-en elliteral-b)— 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada. 

Sobre el particular, el literal b) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley modificada 

establece como 	acción lo siguiente: 

,,,rticulo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

0.1 El Tribuno! de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores 

participantes, postores y/o contratistas yen los cosos o que se 
	

re el litera 

del articgl de lo presente Ley, cuando incurran en los s 
	

ntes infracciones: 

1.4 
b) Incum 

Mar  

        

  

n su obli 

 

ación de 

 

eccionar el con o de formoliz 	rdos 

  

• • 

    

        

   

9  Articulo 246. Prindpios de la potestad sandonadora administrativa La potestad sana 
las entidades está regIcia adicionalmente por los siguientes principios espedaleS: 
5. Irretroactividad.- Son.apilcables las disposidories sancionadoras vigentes en el 
administrado en la conducta a sandonar, salvo que las posteriores le sean más favora 

dfttad3 , 
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(El subrayado es nuestro) 

En esa linea, tenemos que se impondrá sanción administrativa a los proveedores, 
participantes, Postores y/o contratistas que incumplan de manera injustificada con su 

obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco. 

Asimismo, de la lectura de la infracción en comentario, se aprecia que ésta contiene 

dos supuestos de hecho distintos y tipificados como sancionables, siendo pertinente 
precisar, a fin de realizar el análisis respectivo que, en el presente caso, el supuesto de 
hecho corresponde a incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato. 

Ahora bien, para determinar si un agente incumplió con la obligación antes referida, 

cabe traer a colación lo establecido en el artículo 114 del Reglamento, según el 'cual 
"uno vez que la buena pro ha quedado consentida, o administrativamente firme, tanto 

lo Entidad como el postor están obligados a suscribir el contrato respectivo". 

Del mismo modo el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento, establece que, dentro 
del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento 

de la buena pro o de que ésta 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 a 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. 

Por su parte, el u meral 3 del artículo 119 del Reglamento establece que cuando no se 

perfeccion 	contrato, por causa imputable al postor, éste pierde automáticamente 

la buen 

La 	feridas disposiciones, en concordancia con lo prescrito 

elemento, obligan al postor beneficiado con la bue 
documentación requerida por las Bases, a fin de yiebilizer 

siendo, en estrict 	u responsabilidad garantizar que la 
conforme a lo di 	tú en tales Bases y de acuerdo a I s exigencias estab 

las normas ante osadas. 

En ese sentido, I infracción consistente en el no perf cuo 	ento de 

sólo se concret con la falta de suscripción del documen que lo con o 

• 

elart  

pro, a p 
suscripción del 

cumentación Si e 

ulo 117 del 

sentar, la 
ontrato,- 
Cuen 
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fueron presentados los requisitos correspondientes para dicho efecto, sino que 

también se deriva de la falta de realización de los actos que preceden al 

perfeccionamiento del contrato, como es la presentación de los documentos exigidos 

en las bases, toda vez que esto último constituye un requisito indispensable para 
concretizar y viabilizar la suscripción del contrato, es decir, ello ocurre cuando el 
contrato no se suscribe debido a que no se cumplieron, previamente, los requisitos para 

tal fin. Por tanto, una vez consentida la Buena Pro de un procedimiento de selección, 

por disposición de la Ley y el Reglamento primigenios, todo adjudicatario tiene la 
obligación-de-cumplir-con.presentar-áa-documentach5n -exigida-pararta-suscripctón-del—• 
contrato. 

Adicionalmente, de acuerdo a lo establecido en el articulo 119 del Reglamento, el 

cómputo del plazo para perfeccionar el contrato se Inicia con el registro en el SEACE del 

consentimiento de la-buena pro o-de-que ésta-baya-quedadtradministLativamente 
firme. 

("" 	----": 1  ' — 1 Supervise: d2 las 
En este orden ue ideas, para el cómputo del plazo para la sudcrilicilridéi blifittátó, cabe 
traers cola 6n lo que estuvo dispuesto en el artículo 42 de del.Reglamento, en virtud 

¿
drercuat_ el otorgamiento • de la "buena - 0"ro L  realizado' en 'adió' pübeciie presume 
notificado a todos los postores en la misma fecha, debiendo considerarse que dicha 

presunción no admite prueba en contrario". De otro lado, el otorgamiento de la buena 

pro en acto privado se publicará y se entenderá notificado a través del HACE, el mismo 
día de su realización. 
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12. 	Asimismo, el artículo 43 del Reglamento señala que, cuando se hayan presentado dos 

(2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) días de 
su notificación, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso 
de apelad i 	or otra parte, en el caso de las adjudicaciones simplificadas, selección 

de co • ores individuales y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días 
há 	De otra parte, el referido articulo señala que el consentimiento de la buena pro 

ser publicado en el SEACE al día siguiente de producido. 

Conforme con lo expuesto, la normativa de contratad 
	

publica ha pre 
lento para el perfeccionamiento del contrato 	ual deben sujetarse 	t 

como el postor adjudicado, toda vez que dic procedimiento constitu 
para los derechos y obligaciones de ambas artes. 

Ca 	precisar que, conforme a lo establecido en los artículos 56, 59, 67, 75, 77 y 7 
p 	genio, el caso de la licitación pública, concurso públko, adjudicación simpllfi 
el 	Mea, selección de consultores Individuales y comparación de precios, 
se dos en general y obras, la buena pro se entiende notificada a través del 5 
pueda haberse efectuado en acto público. 

proced' 
En 

del 
, su 

ra con 
CE, aun 

sto el 

nto la 

e una 
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14 	Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad administrativa del 

Adjudicatario por no cumplir con su obligación de suscribir el contrato, infracción 
prevista en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, de acuerdo 

a las disposiciones normativas precitadas que regulan la convocatoria, debiéndose 
precisar que el análisis que se desarrollará a fin de determinar la existencia o no de 

dicha infracción, se encontrará destinado únicamente a verificar que la conducta 

omisiva del presunto infractor, esto es, la de no suscribir el contrato o no efectuar las 
actuaciones previas destinadas a la suscripción del mismo, haya ocurrido, 

independientemente de las circunstancias o motivos a los que hubiese obedecido tales 
conductas pues, como se aprecia, tales elementos no forman parte del tipo infractor. 

Configuración de la infracción 

15. 	En ese orden de ideas, ya efectos de analizar la eventual configuración de la infracción 
por parte del Adjudicatario, en el presente caso, corresponde determinar el plazo con 

el que este contaba para perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de 
selección, en el cual debía presentar la totalidad de la documentación prevista en las 

bases y, de ser el caso, la Entidad debía solicitar la subsa nación correspondiente, a fin 

que el postor adjudicado cuente con la posibilidad de subsanar las observaciones 

formuladas por la Entidad. 

De la revisión en el SEACE, se aprecia que el otorgamiento de la buena pro, a favor del 

Adjudicatario, fue registrado en el SEACE el 19 de abril de 2017. Asimismo, 
considerando que en el procedimiento de selección se presentó más de una oferta, el 
consentimiento de la buena pro se produjo a los cinco (5) días hábiles de la notificación 

de su otorgamiento; es decir, la buena pro quedó consentida el 26 del mismo mes y 

Sic, siendo publicado en el SEACE al día siguiente el 27 de abril de 2017. 

Así, seg 	el procedimiento establecido en el artículo 119 d 	eglam to, desde el 

regi4 en el SEACE del consentimiento de la buena pro, el djudicatario c ntaba con 

o o (8) días hábiles para presentar los documentos r queridos en las b ses p 

erfeccionar la relación contractual; es decir, como m imo hasta el 

2017". 

Ahora bien, obra en 
Entidad en la mism 

plazo legal, los docu 

aunque de forma inco 

ediente la carta s/n del 9 d mayo - 201712  re 

ha, a través de la cual el Ad di 	ario presen 

ntos para el perfeccionamiento de la rélació 

pleta. 

ibid 

, den 

contr 

El 1 de mayo de 2017 fue día feriado. 
Véase folio 280 del expediente administrativo. 
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17. 	Mediante Carta N' 034-2017-UA-M PLC del 9 de mayo de 2017", la Entidad observó que 

al momento de presentar los documentos para el perfeccionamiento del contrato se 

omitió adjuntar la carta fianza de garantía de fiel cumplimiento; por lo que, requirió al 
Adjudicatario para que en el plazo de cinco (5) días hábiles de recibida la comunicación 
presente la carta fianza. Cabe precisar que la referida misiva fue notificada y recibida 

en la misma fecha"; por lo que, correspondía que el Adjudicatario cumpla con subsanar 
el documento omitido hasta el 16 de mayo de 2017. 

	

18. 	No obstante, a través de la Carta N' 36-2017-GENV del 16 de mayo de 2017", fecha 

máxima para la presentación de la carta fianza, el Adjudicatario solicitó se le conceda 
un plazo adicional de cinco (5) días hábiles para la entrega del documento requerido 

para la suscripción del contrato, sin mediar más justificación más allá de indicar que de 
no hacedo-otorgarle-el-plazo, le acarrearía una-pérdida irreplrableal7contar con la 

/ .1157-̀ 1‘14 .44 	41' 	 1 	47 
'ambulanclacomprada ylista para entregarse. 

  

:1 

1  Sup2rvisordztás 
1 	I I '‘.. "----, i 	E 	1 	_____ 

1 1 , 

	

19. 	En atención a ello, mediante Carta N* 039-2017-UA:MPLC del 1811e mayo d '201716, la 
1 	1 .. 	-_____. 	_ 1  

Entidad_com nicó al -Adjudicatario la improcedencia del plazo adicional solicitado, toda 
l. 	- 	- 

ez que dicha ampliación nb estaba- contemplado e-ri la normativa de contrataciones del 
((Estada. 

Es así que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N' 129-2017-GM/MPLC del 19 

de mayo de 2017", se declaró la pérdida de la buena pro del Adjudicatario. 

En tal sentido, se ha verificado que el Adjudicatario no presentó a la Entidad (dentro 
del plazo adicional otorgado) la documentación necesaria para el perfeccionamiento 
del contrato 	da fianza], circunstancia que dio lugar a que no se llegue a perfeccionar 
el mism 	e produjera la pérdida automática de la buena pro. 

22 	este punto, cabe precisar que el Adjudicatario no se pSonó al p sente 

ocedimiento administrativo sancionador, para presentar escargos a la infra ción 
imputada en su contra, pese a haber sido válidamente no ' icado de ello; por lo q 	en 
el presente expediente no se cuenta con argumentos/de defensa que 	n la 

á imputación ef tuada. 

23. 	En con 	a, este Colegiado considera que existe mérito para i 

171  
14 

14 

17 

Véas.idtIo 36 el expediente administrativo. 
Véase folio 3 del expediente administrativo. 
Véase folio 34 del expediente administrativo. 
Véase fono fa del expediente administrativo. 
Véase folio 7 al 28 del expediente administrativo. 
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el presente caso, no es posible efec r ar un 	isis res ec 

ón sobre a la omisión de presentar los do 	05 requer os de 
suscribir el contrato; por lo que, éste Colegiado conside que 5 

de 

o 
ha 

administrativa contra el Adjudicatario por la comisión de la infracción tipificada en el 

literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, la cual se configuró el 16 de mayo 

de 2017, fecha en la cual venció el plazo para presentar los documentos para la 

suscripción del contrato. 

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 TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables 

las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en 

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

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

general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la 
comisión de la infracción. Sin embargo, como • excepción, se admite que, si con 

posterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia una nueva norma que 

resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la misma se ha 
eliminado el tipo infractor, o se contempla una sanción de naturaleza menos severa, 

aquella resultará aplicable. 

En ese orden de ideas, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entró en vigencia las 

nuevas modificatorias a la Ley, aprobada por el Decreto Legislativo 1444, la cual, 
respecto del tipo infractor há mantenido los mismos elementos materia de análisis 

(incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato), no obstante, incluye un 
elemento adicional, pues ahora la infracción se encuentra tipificada como "incumplir 

injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato (.4". 

Por lo que, como se advierte, para determinar la responsabilidad en la comisión de la 

infracció en aplicación de dicha modificatoria, corresponderá evaluar la'existencia de 

algun 
	

uación que pueda configurarse como justificación para la omisión del 

pe 
	

ionar el contrato. 

26 	este punto, cabe precisar que el Adjudicatario no se a 	sonó al • esente 
procedimiento administrativo sancionador para presentar de argos a la in cción 

imputada en su contra; por tanto se tiene que   
acrediten una 	ficación ara su donducta. 

27. 	En ese se 

alguna justT 
del plazo legal 

el aquel no ha  ortado element 
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configurado el segundo elemento del tipo infractor, incorporado con las nuevas 
modificatorias a la Ley primigenia, el cual es que la conducta de incumplir con suscribir 
el contrato sea injustificada. 

En consecuencia, habiéndose acreditado que el Adjudicatario no cumplió con presentar 
ante la Entidad los documentos solicitados para la suscripción del contrato, 
específicamente la carta fianza de garantía de fiel cumplimiento dentro del plazo legal 
previsto para ello, y no habiendo aquel acreditado causa justificante para dicha 
	conductara juicloz:le.este.Colegiadorse-ha-acreditado.la-responsabilidad-enía.comtsión—. 

de la infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley 
modificada (Decreto Legislativo N• 1341), actualmente tipificada en el mismo literal, 
numeral y articulo de las nuevas modificatorias de la Ley (Decreto Legislativo N 1444) 

Por otra parte, el literal a) del numera1.50,2 defartículo-50 de la reymodificada disponía 
quepantt-la \ citan infracciónfía sanción que correspondecaplicart.esyucia multa, 
1:tendida con, i oblgacIón ecuiiaria génerada-para el idfractV 	 4nto 
ktonómico npiirnenlr del ciPco poclento (5%) ni maydr al quIric-ei-PdrtePiO115%) de 

opuestéeco,123Micl o del'contto11egun co-rpTonde, en,favor.del. Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 	

J 	1 1.h.t.I.W.L..1.1  

La misma norma precisa que, la resolución que imponga la multa debe establecer como 
medida cautelar la suspensión del derecho de participar en cualquier procedimiento de 
selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 
	Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en tanto no sea pagicla^pár el Infractor.' 
El periodo de suspensión dispuesto por b medida cauteiar a que se hace referencia no 
se considera para el cómputo de la inhabilitación definitiva. 

Sin emba yp ra la misma infracción, las nuevas modificatorias a la Ley, prevén como 
sanció pyra dicha infracción, la aplicación de una multa, b cual no puede ser menor 
del 

	

	ncdpor ciento (5%) ni mayor al quince por ciento (15%) de la propuesta económica 
é contrato, según corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las 

ntrataciones del Estado (05CE) y, como medida cautelar, suspensi 
participar en cualquier procedimiento de selección, procedimien 	para implem 
o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de c ratar con el Estad 
tanto no sea pagada por el infractor, por un plazo no men a tres (3) meses ni m 
a dieciocho (18) meses, la cual además no computa p a el plazo de in 
definitiv 

Ahora 	considerando que a la fecha de emisión de la presente resol 
enc 	an en vigencia las modificatorias introducidas a la Ley primige 

ulta más beneficiosa para el Adjudicatario, en tanto restringe 

cho de 
ntar 

en 
yor 
ión 
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suspensión aplicable a un máximo de 18 meses, a diferencia de la normativa anterior 

(Decreto Legislativo N° 1341) que dispone mantener vigente la suspensión de forma 

indefinida en tanto no se haya verificado el depósito respectivo; en ese sentido, 
corresponde al presente caso la aplicación de la norma más beneficiosa para el 
administrado, es decir, las nuevas modificatorias a la Ley primigenia (Decreto 

Legislativo N° 1444), debiéndose por tanto establecer como medida cautelar un 

periodo de suspensión no menor de tres (3) meses y ni mayor de dieciocho (18) meses. 
Asimismo, deben considerarse los criterios de determinación gradual de la sanción 

establecidos en el artículo 264 de las nuevas modificatorias al Reglamento primigenio, 

aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

Graduación de la sanción 

En relación a la graduación de la sanción imponible, el literal a) del numeral 50.2 del 
articulo 50 de las nuevas modificatorias a la Ley dispone que, ante la infracción citada, 

la sanción que corresponde aplicar es una multa, entendida como la obligación 

pecuniaria generada para el infractor de pagar un monto económico no menor del cinco 
por ciento (5%) ni mayor al quince por ciento (15%) de la oferta económica o del 

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

del Estado. 

Asimismo, el citado literal precisa que la resolución que imponga la multa debe 
establecer como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en cualquier 

procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos 

Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en tanto no sea pagada 

por el infractor, por un plazo no menor a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses. 
El periodo de suspensión dispuesto por la medida cautelar a que se hace referencia no 

se considera 	ra el cómputo de la inhabilitación definitiva. 

Sob 	ase de las consideraciones expuestas, se aprecia que el mo 	ado por 

e 	udicatario para el contrato que no perfeccionó ascien 	 00.00 

oscientos treinta mil doscientos cincuenta con 00/100 soles) 

En ese sentido, la multa a imponer no puede ser inferior 	cinco por ciento (5 

dicho monto (5/11500.00) ni mayor al quince por ci nto (15% 

34,500.00). 

Bajo esa pfesa, corresponde imponer al Adjudicatario la sanción de mul 
en la Ley, pir1lo  cual se tendrán en consideración los criterios de graduació 
en el ad' 	264 de las nuevas modificatorias al Reglamento. 
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ismo, debe tenerse en cuenta que si bien la Entidad logró c ntratar 
p stor que quedó en segundo lugar (Convenciones San José Perú 	.C.], a 
s concretó recién el 9 de junio de 2017. 

Sobre el tema, cabe traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.4 del articulo IV del 
Titulo Preliminar del TUO de la I.PAG, respecto al principio de Razonabilidad, según el 
cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o 
establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los limites de 
la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y 
los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan á lo estrictamente necesario 
ara,-.1a-satIsfacción-de-su-cornetidorcriterio-que-también-será-tomado-en-cuentral- 

34. 	En tal sentido, ya efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar los 

/ ---e-73715.estaillecido en el articulo 119 dellteglamento tprirligeiiitt`" c....) 
// 

de contratácidn •públia I,/ en las bases, Ir 

siguientes criterios: 

atanNaturaleza de la infracción: desde el momento en que el.Adjudicatartiorp 
: lesu oferta quedó obligado a cumplir con las disposiciones previstas enla normativa 

momento de fijar la sanción a ser impuesta. 

it 

."----z--;\ 	....---- -1 	..---------- 

\ perfecanar:11-Trelación di:nitrad-fiar-derivada del Procedimientoide lselección, en 

N, ‘ i 	̀-. 	' 	,.. 	.• 
,1 	, 	

„ 

esuitando un dlilatját9áTobligiCión de 

' 1 0;141:SMO 

4 	494 4.1 , 2 4-1, , - 	4:4 4 14-244 
resentó 

‘Ntki  

b) 	Ausencia de Intencionalidad del Infractor: es importante tomar en consideración 
que, si bien el Adjudicatario no presentó la carta fianza requerida para la 
suscripción del contrato, dentro del plazo otorgado para tal efecto, pese a tener 
conocimiento-derinlsmo; cabe precisar en este punto que, déla conducta 
desplegada por el Adjudicatario, así como de los documentos obrantes en el 
expediente administrativo, se advierte que el mismo mantuvo la disposición de 
suscribir el contrato, esto es, solicitó un nuevo plazo adicional, indicando que ya 
contaban con 	ambulancia comprada y lista para entregar; por lo que, no se 
advierte 	ncionalidad de incumplir con su obligación. 

c)inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: 'ebe tenerse en 
cuenta que situaciones como la descrita, ocasionan u 	demora en e 
cumplimiento de las metas programadas por la Entidad y, p tanto, producen u 
perjuicio en contra del interés público, pues en el caso co creto, la Entidad 

' contó oportunamente con la ambulancia rural, afectando con 
‘ 

 
diçtrQestablecimiento. 

uello 
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El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 
conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 
documento alguno por el que el Adjudicatario haya reconocido su responsabilidad 

en la comisión de la infracción antes que fuera denunciada. 

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

no cuenta con antecedentes de haber sido sancionado por el Tribunal. 

fi Conducta procesal: el Adjudicatario, no se apersonó al procedimiento 

administrativo sancionador para presentar descargos. 

La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el 

numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: Según el numeral 50.7 del artículo 50 de 

las nuevas modificatorias a la ley, es una causal de graduación de la sanción aún 
por debajo del mínimo previsto, la adopción e implementación, después de la 

comisión de la infracción y antes del inicio del procedimiento sancionador, de un 
modelo de prevención debidamente certificado, adecuado a su naturaleza, 

riesgos, necesidades y características de la contrataCión estatal, consistente en 
medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir actos indebidos y conflictos 

de interés o para reducir significativamente el riesgo de su comisión. 

Al respecto, en el expediente, no óbra información que acredite que el 
Adjudicatario haya adoptado o implenientado algún modelo de prevención 

conforme lo establece el numeral 50.7 del articulo 50 de las nuevas modificatorias 

a la Ley. 

35 	Cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal b) del numeral 

50.1 d 	rticulo 50 de la Ley modificada, [y actualmente tipificada en el mismo literal, 

y artículo de Decreto Legislativo W 1444], por parte del Adjudicatario, cuya 

onsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 16 de mayo de 2017, fecha en 

ue venció el plazo adicional para subsanar el documento omitido para el 

perfeccionamiento del contrato. 

Procedimiento y efectos del pago de la multa 
< 

36. 	Al respecto 	conformidad con el procedimiento estableci o en la Directiv 
2017-0SCE/ 	- "Lineamientos para la Ejecución de la San on de Multa Im 

el Tribun d Contrataciones del Estado", aprobada medi te Resoluci 

OSCE/PRE, u blicada el 2 de abril de 2017 en el Diario Of cial El P 
institucion I del OSCE: 

g) 
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del Estada /i 	La condición de-proveedor suspendido se-genera- él día siguiente al vencimiento 
," del plazo de siete (7) días hábiles de haber quedado firme la resolución 

sancionadora sin que el proveedor sancionado efectúe y comunique el pago del 
monto integro de la multa, esta misma condición se genera el dia siguiente a aquel 
en que la Unidad de Finanza de la Oficina de Administración del OSCE verifique 
	que la comunicación de-pago del proveedor sancionado no ha sTdo efectiva. 

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,eititado formularlo: ---, 	— — 
\ / 	 OrganSma 

1 	; , 	La obligac(óride págo.dei  a sanción de multa se.extingue élHía'há bIlsigluiente de 
la verificación'del depÚSito y si registro en el SITCE. 	Cortrdtawn2s 

1 
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El proveedor sancionado debe pagar el monto Integro 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. 

9estos fundamentos, de conformidad con el in 
Fi 	da Palomino y la intervención de los Vocales Víctor M 

edra Alburqueque, atendiendo a lo dispuesto en la Re 
5 de enero de 	yen ejercicio de las facultades confe 	articulo 5 

30225, Ley d 	taciones del Estado, modificada por el Decreto Legisla 
artículos 20y  2 	I Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, ap 
Supremo 619 	-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antec 
'agotado el deb te correspondiente, por unanimidad; 
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Cuando el proveedor comunique el pago de la multa con posterioridad a su 
suspe 	n, dicha suspensión se levantará automáticamente 	 te de 
h 	s'Ido registrada en el SITCE la verificación del pago. 

1/(

3  

e del Vocal ponente P er 
nuel Villanueva SandovaLvR ola 

lución W oD72OÇ6Çc 
e la L 

o W 134 
hado por D 

dentes y lu 

N' 
y los 

creto 
go de 



LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa GRUPO EMPRESARIAL AD/ E.I.R.L (con R.U.C. . N° 

20559251781) con una multa ascendente a S/ 11,500.00 (once mil quinientos con 

00/100 soles), por su responsabilidad al haber incumplido con su obligación de 

perfeccionar el contrato derivado de la Adjudicación Simplificada Sin Modalidad 

004-2017-05-MPLC - Primera Convocatoria; para la "Adquisición de una ambulancia 

rural tipo con equipamiento para el proyecto: 0189 Mejoramiento de la capacidad 

resolutiva de/puesto de salud de Huayanay, microred de Echa rate del distrito de Santa 

Ano, La Convención fusco", convocada por la Municipalidad Provincial de La 

Convención — Santa Ana; infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N" 30225, 
modificada mediante el Decreto Legislativo N* 1341, y actualmente tipificada en el 

mismo literal, numeral y artículo del Decreto Legislativo N' 1444. El procedimiento para 

la ejecución de la multa se iniciará luego de que haya quedado firme la presente 

resolución por haber transcurrido el plazo de cinco (5) días hábiles sin que se haya 

interpuesto el recurso de reconsideración contra aquella, o porque, habiéndose 

presentado el recurso, este fue desestimado. 

Disponer como medida cautelar, la suspensión de la empresa.GRUPO EMPRESARIAL 

AA/ E.I.R.L (con R.U.C. N* 20559251781), por el plazo de seis (6) meses para participar 
en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

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

caso el infractor no cancele la multa según el procedimiento establecido en la Directiva 

NY' 009-2017-OSCE/CD - "Lineamientos para la ejecución de multa impuesta por el 

Tribunal 	ontrataciones del Estado". 

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

000-870803 en el Banco de la Nación. En caso el administrado 	notifique el pago 

I OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de 

presente resolución, la suspensión decretada como 

automáticamente. Una vez comunicado el pago efect 
máximo de tres (3 días hábiles para verificar la reali 

respectiva. La 	Sación de pago de la sanción d 

siguiente de 	ficación del depósito y su registro 

Disponer qu una vez que la presente resolución haya quedado ad 

firme, se 	eda conforme a las disposiciones contempladas en la 

inistrativa 

irectiva N2 
ente 

09- 
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Villanueva Sandoval. 
Petar Figueroa. 

Saavedra Alburqueque. 

     

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

     

Resolución N° 0202-2019-TCE-S4 

2017-0SCE/CD "Lineamientos para la Ejecución de la Sanción de Multa Impuesta por 
el Tribunal de Contrataciones del Estado", aprobada mediante Resolución N• 009-
2017-0SCE/PRE. 

Regístrese, comuniquese y pu bbll 

PR IDENTE 

	

r---- 	nr9P115,11` 

VOCAL 

	

— • 	ti  CO traitu 

L n I de Estado 

'Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando la 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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