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Sum lila: "(...) en aplicación del principio de retroactividad benigna, 

contemplado ene! numeral 5 del artículo 248 del TUO de/a 

LPAG, en el presente caso corresponde que este Tribunal, 
adicionalmente a la sanción de multa, imponga al 

Adjudicatario la medida cautelar de suspensión del 
derecho de participar en cualquier procedimiento de 
selección, procedimientos paro Implementar o mantener 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar 

con el Estado, de conformidad con lo dispuesto literal a)del 
numeral 50.2 del artículo 50 de la nueva Ley, esto es, no 

menor a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses, al 
ser más beneficiosa para aquél." 

urna, 28 FEB. 2019 

VISTO en sesión de fecha 28 de febrero de 2019 dala Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N2  545/2018.TCE sobre el procedimiento administrativo sancionador iniciado 
contra la empresa WORLD FUN COMUNICACIONES SAC, por incumplir con su obligación de perfeccionar 
el contrato, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 47-2017-MINEDU/UE 026 - Primera 
Convocatoria; y, atendiendo a los siguientes: 

L 	ANTECEDENTES: 

1. 	De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado — 

SEACEI, el 7 de junio de 2017, el PROGRAMA EDUCACIÓN BASICA PARA TODOS UE 026, en 
adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 47-2017-MINEDU/UE 026- Primera 
Convocatoria, para el "Servicio de arbitraje para las competencias deportivas de tenis de campo 
en la etapa Macro Regional de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2017, a llevarse a cabo 
en las ciudades de Arequipa, Cusca, San Martín, Lima, Oxapampa y Trujillo y la Etapa Nacional o 

llevarse acabo en la ciudad de Lima", con un valor referencial de 5/37,621.02 (treinta y siete mil 

seiscientos veintiuno con 02/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada por la Ley N° 30225, modificada mediante el Decreto Legislativo N 1341, en 
adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado 

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

El 16 de nio de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, el 20 el mismo me 

año, el • mité de Selección otorgó la buena pro2  al postor WORLD FUN CO 	CACIONES 

en ad 	te el Adjudicatario, por el monto de su oferta scendent 	5/ 9,720.60 

que 	o en segundo lugar el señor Segundo Jorge Valdivia R 	Leen ofert 	de S/ 

3 	02 soles. Cabe precisar que el consentimiento de la buena pro fue regist ado en 1 SEACE 

8 de junio de 2017. 

del expediente 	nistrativo. 
Véase no 9 y 24 al 25 del 	lente administrativo. 
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Po 	creta del 9 de octubre de 2018, se hizo efectivo el ap 
la docum ación obrante en el expediente, toda vez que e 

bliniento • e ado de re olve 
•• Si atarlo o presen o  

Véase folios 16 al 17 del expedien 	InIstrativo. 
Véase folios 33 del expediente ad 	tette°. 
Véase folios 33 del expediente a 	istrativo. 
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A través del Informe IT 466-2017-MINEDU/SG-OGA-OL-CEC3  del 14 de julio de 2017, al cual se 

adjuntó el Oficio W 1213-2017-MINEDU/SG-OGA-0L4  del 14 de julio de 2017, publicados en el 

SEACE en la misma fecha, la Entidad declaró la pérdida automática de la buena pro del 
procedimiento de selección, toda vez que el Adjudicataria no presentó la documentación para el 

perfeccionamiento del contrato. 

Mediante la Resolución Jefatura' 	0474-2017-MINEDU-SG-OGA del 6 de octubre de 2017, 

publicada en el SEACE el 9 del mismo mes y año, la Entidad declaró la cancelación del 
procedimiento de selección, toda vez que desapareció la necesidad de la Entidad de contratar el 

servicio objeto del mismo. 

Mediante el Oficio N° 296-2018-MINEDU/SG-OGA presentado el 13 de marzo de 2018 ante la 
Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad 
comunicó que el Adjudicatario habría incurrido en causal de infracción al haber incumplido con 
su obligación de perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección. 

Como sustento de su denuncia, entre otros documentos, la Entidad remitió el Informe N* 259-
2018-MINEDU/SG-OGA-OL-CEC del 13 de febrero de 2018, en el cual indica lo siguiente: 

El 27 de junio de 2017 se consintió el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario, lo 
cual fue registrado en el SEACE el 28 de junio de 2017; por lo tanto, el plazo de 8 días hábiles 
con el que contaba aquél para presentar las documentos para el perfeccionamiento del 
contrato, venció el 12 de julio de 2017; sin embargo, dentro del plazo antes indicado, el 
Adjudicatario no presentó la documentación requerida. 

- Por ello, a través del Oficio N° 1213-2017-MINEDU/SG-OGA-01.5  del, 14 de julio de 2017, se 

comunicó al Adjudicatario la pérdida automática de la buena pro, al no haber presentado los 

documentos para el perfeccionamiento del contrato. 

- En tal sentido, el Adjudicatario habría Incurrido en la infracción tipificada en el literal b) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

A través del Decreto del 26 de septiembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 
administrativo sancionador en contra del Adjudicatario, por su supuesta responsabilidad al haber 
incumplido con su obligación de perfeccionar la relación contractual en el marco del 
procedimiento de selección; infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 

descarg 	bajo apercibimiento de resolver con la document •n obrante en autos, en casa de 

incunv el requerimiento. 
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descargos, pese a que el Decreto de inicio del presente procedimiento le fue notificado a través 
de la Cédula de Notificación W 49401/2018.TCE6  el 12 de octubre de 2018. 

Con Decreto del 21 de enero de 2019, en mérito de la conformación de Salas dispuesta en la 
Resolución N 007-2019-05CE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 del mismo mes y año 
en el Diario Oficial "El Peruano", se sometió el presente expediente a conocimiento los Vocales 
de la Tercera Sala del Tribunal. 

FUN DAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si el Adjudicatario 
incurrió en responsabilidad administrativa al incumplir con su obligación de perfeccionar el 
contrato, infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Naturaleza de la Infracción. 

Al respecto, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que constituye 
infracción administrativa pasible de sanción incumplir con su obligación de perfeccionar el 
contrato o de formalizar Acuerdo Marco. 

En ese escenario, de acuerdo a la tipificación establecida, para la configuración de la infracción se 
requiere verificar que el adjudicatario no perfeccione el contrato pese a haber obtenido la buena 
pro del respectivo procedimiento de selección. 

En relación a lo anterior, cabe traer a colación el procedimiento para el perfeccionamiento del 
contrato dispuesto en el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento, según el cual, 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 deberá presentar 
a la Entidad la totalidad de los requisitos para perfeccionar aquél y, de ser el caso, dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes la Entidad debe suscribir el mismo o notificar la orden de compra o 
de servicios, según corresponda, u otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, plazo 
que no podrá exceder a cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación 
realizada por la Entidad. Al día siguiente de subsanadas las observaciones, las partes deben 
suscribir el contrato. 

Asimismo, el numeral 3 del referido artículo precisa que, cuando el ganador de la buena pro no 
perfeccione el contrato, por causa que le es Imputable, pierde automáticamente la buena pro, 
oportuni den la cual, tratándose de consultorías el órgano encargado de las contrataciones, en 
un pla s áximo de tres (3) días hábiles, requiere al postor que ocupó el segundo lugar e 

orde 	prelación que presente los documentos para pe - •nar el con to en el • laz 

pre 	n el numeral 1 del artículo citado. SI el postor no erfecciona e on ato,ór 	o 

do de las contrataciones declara desierto el procedimie 

Notificación efectuada en dornjçil que el Adjudicatario consignó ante el Registro Nacional de Proveedores -RNP. Véase 
folios 4 al 7 del expediente aii strativo. 
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figuración de la infr cción por 
arel plazOton - • e este c 

ección 
	

cual sebía 

El citado artículo, en el caso de bienes, servicios en general y obras establece que el órgano 
encargado de las contrataciones comunica al Comité de Selección para que califique al postor 
que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, el cual, en caso otorgue la buena pro, 
deberá comunicar al órgano encargado de las contrataciones para que requiera la presentación 
de los documentos para perfeccionar el contrato en el plazo previsto en el numeral 1. Si el postor 
no perfecciona el contrato, el órgano encargado de las contrataciones declara desierto el 

procedimiento de selección, 

En ese contexto, las referidas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en el artículo 117 
del Reglamento (requisitos para perfeccionar el contrato), obligan al postor beneficiado con la 
buena pro, a presentar la documentación requerida en las bases, a fin de viabilizar la suscripción 
del mismo, siendo, en estricto, su responsabilidad garantizar que la documentación se encuentre 
conforme a lo dispuesto en tales bases y de acuerdo a las exigencias establecidas por las normas 
antes glosadas, debiendo adicionalmente apersonarse ante la Entidad a efectos de suscribir el 

documento contractual. 

En tal sentido, se advierte que la normativa ha regulado de manera clara el procedimiento que 
las partes de la futura relación contractual deben seguir a efectos de formalizar el 
correspondiente instrumento fuente de obligaciones, estableciendo, dentro de él, una serie de 
exigencias de cumplimiento obligatorio por parte del Adjudicatario, cuya inobservancia le origina 
responsabilidad administrativa, debido a la necesidad de garantizar que las contrataciones se 
efectúen en la oportunidad requerida por el Estado, sin generar dilaciones que comprometan el 

cumplimiento de las finalidades públicas que persiguen los contratos. 

Asimismo, dicho procedimiento, a su vez, se encuentra establecido a efectos de dotar de 
garantías alas postores, de tal forma que con su cumplimiento se evita que las Entidades puedan 
establecer nuevas exigencias (en cuanto a plazos y requisitos) no previstas en las bases, que 
tornen inviable el cumplimiento del procedimiento por parte del postor adjudicado. 

Cabe destacar que, uno de los supuestos por los cuales el postor ganador de la buena pro 
Incumple con su obligación de perfeccionar el contrato, se produce cuando no cumple con la 
realización de los actos que le preceden, como es la presentación de os documentos exigidos en 
las bases y los indicados en el articulo 117 del Reglamento, toda vez que esto último constituye 
un requisito indispensable para concretar y viabilizar la relación contractual. 

Por tanto, una vez consentida la buena pro del procedimiento de selección, por disposición de la 
Ley y el Reglamento, todo adjudicatario tiene la obligación de cumplir con presentar la 
documentac16 exigida para el perfeccionamiento del contrato, y de apersonarse a la Entidad 

dentro del 	legal establecido para dicho efecto. 

&infla 	de/a infracción. 

14. 	 eas, ya efectos de analizar la eventual co 
Adjudica o, en el presente 5aso corresponde determ 

perfeccionar el contrato 4eado del procedimiento de 
la totalidad de la documenta 	prevista en las bases y, de ser el caso, la Entidad ar 
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Véase fallos 33 del expediente 
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la subsanación correspondiente, por defecto o ausencia de determinada documentación, a fin 
que el postor adjudicado cuente con la posibilidad de subsanar las observaciones formuladas por 
la Entidad. 

Así, de la revisión del SEACE y de las actas del procedimiento de selección, se aprecia que el 
otorgamiento de la buena pro, a favor del Adjudicatario, tuvo lugar el 20 de junio 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 27 de junio de 2017, acto que fue 
registrado en el HACE al día siguiente, esto es, el 28 de junio de 2017. 

Por lo expuesto, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 119 del 
Reglamento, el Adjudicatario contaba con ocho (8) días hábiles, contados desde el día siguiente 
del registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro, para presentar ante la Entidad los 
documentos requeridos en las bases para perfeccionar la relación contractual, plazo que venció 
el 12 de julio de 2017, 

Al respecto, de la información obrante en el presente expediente se aprecia que, a través del 
Informe N* 259-2018-MINEDU/5G-OGA-OL-CEC del 13 de febrero de 2018, la Entidad ha 
informado a este Tribunal que el Adjudicatario, dentro del plazo legal establecido, no presentó 
ante aquélla los documentos requeridos en las bases para el perfeccionamiento del contrato, 
razón por la cual, con el Informe W 466-2017-MINEDU/SG-OGA-01.-CEC7  del 14 de julio de 2017, 
declaró la pérdida automática de la buena pro del procedimiento de selección, decisión que fue 
notificada a aquél mediante el Oficio N° 1213-2017-MINEDU/SG-OGA-OL8  del 14 de Julio de 2017. 

En tal sentido, se encuentra acreditado que, dentro del plazo legal establecido, el Adjudicatario 
no cumplió con presentar ante la Entidad los documentos necesarios para perfeccionar la 
relación contractual, lo cual determinó que perdiera la buena pro del procedimiento de 
selección. 

En relación a lo anterior, conviene recalcar que, la infracción imputada al Adjudicatario, se 
configura con la falta de presentación de los documentos necesarios para el perfeccionamiento 
del contrato dentro del plazo establecido, toda vez que ello constituye un requisito Indispensable 
para concretar y viabilizar la relación contractual. 

Cabe anotar que, el Adjudicatario, a pesar de encontrase debidamente notificado con el Decreto 
de inicio l presente procedimiento administrativo sancionador seguido en su contra, no se ha 
aperso 	habiéndose garantizado su derecho de defensa. 

En 	cuencia, considerando que el Adjudicatario no perfe on 	contrat. derivado 
imiento de selección debido a que omitió cumplir con su obligación 	resent 

umento para tal efecto ante la Entidad; a juicio de este Trib al clic . • duct 	nfi1, 	a 
infracció tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 	Ley 



Sobre la posibilidad de la aplicación de la norma más favorable para el administrado. 

Sobre el particular, es preciso señalar que a partir del 30 de enero de 2019 se encuentra vigente 
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1444, en adelante la nueva Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto 

Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el nuevo Reglamento. 

En relación a lo anterior, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del artículo 248 el 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 

aprobado por Decreto Supremo N° 04-2019-JUS, en lo sucesivo el TUO de/a LPAG, contempla el 

principio de irretroactividad, según el cual: 

"Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el 
administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables 

Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al 
presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de/a infracción como 

o la sanción ya sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al 

entrar en vigor la nueva disposición." 

De texto citado, tenemos que, en procedimientos administrativos 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, sea porque con la misma se ha eliminado el tipo Infractor o porque conservándose 
éste, se contempla ahora una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta aplicable. 

En tal sentido, resulta oportuno señalar que el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 
establecía como infracción aplicable a la conducta imputada al Adjudicatario, la siguiente: 

"Articulo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 
postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda, incluso en los casos a que 

se refiere el literal a) del articulo $ de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes 

infracciones: 

umplir con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos 

o. 

mismo, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 d a Ley establecía que la sanción a 
Imponerse • •r la conducta antes aludida, sería una m ita la cual es entendida como 
obligad() •ecuniaria generada para el infractor de pagar un monto econó 	• no meno • 

cinco • •r ciento (S%) ni mayor al quince por ciento (15%) d la oferta co. 	c o del co 

según corresponda, en favor 9e1 Organismo Supervisor de las dones de 	a 	E), 

precisándose que la reso ci.n que imponga la multa debe establecer como medid. autelar la 
suspensión del derecho e articipar en cualquier procedimiento de selección, pr cedimientos 
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para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el 
Estado en tanto no sea pagada por el infractor. 

Por su parte, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, actualmente establece 
como Infracción aplicable a la conducta imputada al Adjudicatario, la siguiente: 

"Articulo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 

postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñan como residente 
o supervisor de obra, cuando corresponda, Incluso en los casos a que se refiere el literal a) 

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

b) Incumplir iniustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o de 

formalizar Acuerdos Marco." 

Por su parte, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la nueva Ley, establece como sanción 
aplicable a la referida conducta, la misma sanción que recogía el literal a) del numeral 50.2 del 
articulo 50 de la Ley, precisándose que la medida cautelar a ser impuesta -vigente en tanto no 
sea pagada por el infractor-, no deberá ser menor de tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) 
meses. 

En ese sentido, la nueva tipificación de la Infracción de incumplir con la obligación de 
perfeccionar el contrato, actualmente establecida en la nueva Ley, contiene supuestos más 
favorables para el administrado en relación con la tipificación que estuvo establecida en la Ley; 
toda vez que para determinar la configuración de la infracción actualmente se requiere verificar 
si en la conducta del infractor no medió algún supuesto que Justifique su incumplimiento esto 
es, hechos sobreviniente al otorgamiento de la buena pro no imputables al Adjudicatario que 
hayan generado la imposibilidad física o jurídica de cumplir con su obligación. 

Asimismo, en cuanto a la medida cautelar a imponerse al infractor, la nueva Ley actualmente 
recoge un supuesto más beneficios que la Ley, toda vez que, la medida cautelar a ser Impuesta 
no podrá ser mayor a dieciocho (18) meses, la cual se mantendrá vigente en tanto no se pague la 
multa impu sta, restricción que resulta más beneficiosa que aquella que estuvo establecida en la 
Ley, pues Lta última disponía que la medida cautelar se mantiene vigente de forma indefinida 

en tant 	sea pagada la multa Impuesta. 

27 	Po 	anto, en aplicación del principio de retroactividad benigna; corresponde que este Tribunal 

que si e el expediente obran medios probatorios de los cua 	puede determinar s 
ca del Adjudicatario, de no perfeccionar el contr o, estuvo afec da por al 

de imposibilidad física o u dica que la Justifique, sup estos en el c 	amerit 

ex 	clon de responsabilidad 	istrativa. 
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Sobre el particular, el Tribunal ha reconocido en reiteradas resolucionesg  que, en el marco de la 

normativa de contrataciones del Estado, la Imposibilidad física del postor adjudicado se 

encuentra referida a un obstáculo temporal o permanente que lo inhabilite o imposibilite, 

irremediable e involuntariamente, a cumplir con su obligación de perfeccionar la relación 

contractual; mientras que la imposibilidad jurídica consiste 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. 

Ahora bien, en el presente caso se advierte que, pese a haber sido notificado con el Decreto de 

Mido del presente procedimiento administrativo sancionador, el Adjudicatario no se apersonó al 

mismo; por lo tanto, no se puede determinar si su conducta típica estuvo afectada por algún 

supuesto de imposibilidad física o jurídica que le haya impedido cumplir con su obligación de 

perfeccionar la relación contractual con la Entidad. 

Por lo expuesto, toda vez que en autos no obran elementos probatorios de los cuales se pueda 

advertir (a concurrencia de Imposibilidad física o jurídica que justifique la falta de presentación de 

los documentos para la suscripción del contrato por parte del Adjudicatario que determine la 

excepción de su responsabilidad administrativa; este Tribunal debe considerar que tal hecho 

resulta ser un supuesto imputable a aquél. 

En consecuencia, considerando que el Adjudicatario no perfeccionó el contrato derivado del 

procedimiento de selección y que la omisión de la presentación de los documentos para tal 

efecto es imputable a aquél; a juicio de este Tribunal, dicha conducta, también se subsume el 

tipo infractor actualmente establecido en el literal la) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva 

Ley, por lo que, aquél es el responsable por su comisión, siendo pasible de sanción 

administrativa. 

Por otro lado, en aplicación del principio de retroactividad benigna, contemplado en el numeral 5 

del artículo 248 del TUO de la LPAG, en el presente caso corresponde que este Tribunal, 

adicionalmente a la sanción de multa, imponga al Adjudicatario la medida cautelar de 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, 

de conformidad con lo dispuesto literal a) del numeral 50.2 del articule 50 de la nueva Ley, esto 

es, no menor a tres 13) meses ni mayor a dieciocho 118) meses, al ser más beneficiosa para aquél. 

Graduación de la sanción 

En relSn a la graduación de la sanción imponible, conforme 	ha indicado, el literal a) del 

50.2 del artículo 50 de la Ley dispone que, ante la co isión de la infracción materia del 

e expediente, la sanción que corresponde aplicar 	una multa, entendida como la 

ligación pr uniaria generada para el Infractor de pagar u monto econó ' no menor 
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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 (OSCE). 

En ese entendido, considerando que el monto ofertado por el Adjudicatario asciende a S/ 
29,720.60 soles; la multa a imponer no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) de dicho 
monto (5/ 1,486.03 soles) ni mayor al quince por ciento (15%) del mismo (5/ 4,458.09 soles). 

Por otro lado, en virtud del principio de retroactividad benigna contemplado en el numeral 5 del 
articulo 248 del TUO de la LPAG, corresponde que en el presente caso este Tribunal establezca, 
como medida cauteiar la suspensión del derecho del Adjudicatario de participar en cualquier 
procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado por el periodo no menor de tres (31 
meses ni mayor a dieciocho (18) meses, la cual estará vigente en tanto no sea pagada por el 
infractor, según el procedimiento recogida en la Directiva N° 009-2017-05CE/CD - "Lineamientos 
para la ejecución de multa impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado". 

En tal contexto, a efectos de establecer la sanción de multa a ser impuesta al Adjudicatario y 
determinar la duración de la suspensión del derecho del Adjudicatario de participar en cualquier 
procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar can el Estado a ser impuesta como medida 
cautelar, se tendrán en consideración los criterios de graduación previstos en el articulo 226 del 
Reglamento. 

Adicionalmente, se debe considerar que, para la determinación de la sanción, resulta importante 
traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LPAG, respecto al principio de Razonobilidad, 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 a lo 
estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido, criterio que también será tomado 
en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta. 

En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar los siguientes 

criterios: 

aleza de la infracción: desde el momento en que un Adjudicatario presenta su 
rla, queda obligado a cumplir con las disposiciones previstas en la normativa de 

ntratación pública y en las bases, resultando una de estas la obligación de perfeccionar 
la relación contractual derivada del procedimiento de selección, en el plazo establecido en 
el arde lo 119 del Reglamento. 

encía de intencionalidad del Infractor: de la documentación obrante en autos, no 
posible determinar si hubo o no intencionalidad del At. udicatado en I 	misión 

Infracción imputada. 

La Inexistencia o gra pfr4Inlmo de daño causado a la Entidad: de la informad obrante 

a) 

c) 
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medida c telar lr 

I • 03 del OSCE 

en el expediente no puede determinarse el daño causado a la Entidad. Cabe precisar que, 

el procedimiento de selección fue cancelado por esta. 

el} 	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 detectada. 

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

de datos del Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado, se advierte que el 
Adjudicatario ha sido sancionado por el Tribunal de acuerdo al siguiente detalle: 

A través de la Resolución W 2240-2017-TCE-54 del 10 de octubre de 2017, con 
multa de S/ 9,775.00 soles y suspensión de 6 meses, por su responsabilidad al 
haber Incumplido injustificadamente con su obligación de perfeccionar el 
contrato con el Ministerio de Cultura. 

Con la Resolución N° 680-2018-TCE-51 del 10 de abril de 2018, con 10 meses de 
inhabilitación temporal, por su responsabilidad al haber presentado Información 
inexacta ante la COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y 

EL TURISMO (PROMPERU). 

O 	Conducta procesal: el Adjudicatario no se apersonó al presente procedimiento 

administrativo. 

36. 	Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal b) del numeral 
50.1 del articulo 50 de la Ley, por parte del Adjudicatario, cuya responsabilidad ha quedado 

acreditada, tuvo lugar el 12 de julio de 2017, fecha en que venció el plazo para que presente los 

documentos requeridos para perfeccionamiento del contrato derivado del procedimiento de 

selección. 

Procedimiento v efectos del paao de/a multa. 

37, 	Al respecto, resulta relevante señalar que en lo referido al pago de la multa, el procedimiento 
establecido en la Directiva W 009-2017-OSCE/CD - "Lineamientos para la Ejecución de la Sanción 
de Multa p esta por el Tribunal de Contrataciones del Estado", aprobada mediante Resolución 
W 009- 17 •SCE/PRE, publicada el 2 de abril de 2017 en el Diario Oficial El Peruano y en el 

parta ns 	cional del OSCE, es como sigue: 

Página 10 de 12 



o de la emp 
cipar en c 

WORLD F 
rocedimi 

ect ánlc de 	rdo 
ler 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE ~hm 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

ResoCución N° 0279-2019-TCE-S3 

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. 

En concordancia con lo establecido en el artículo 225 del Reglamento, 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. 

La condición de proveedor suspendido se genera el día siguiente al vencimiento del 
plazo de siete (7) días hábiles de haber quedado firme la resolución sancionadora sin 
que el proveedor sancionado efectúe y comunique el pago del monto íntegro de la 
multa, esta misma condición se genera el día siguiente a aquel en que la Unidad de 
Finanza de la Oficina de Administración del OSCE verifique que la comunicación de pago 
del proveedor sancionado no ha sido efectiva. 

Cuando el proveedor comunique el pago de la multa con posterioridad a su suspensión, 
dicha suspensión se levantará automáticamente el día siguiente de haber sido registrada 
en el SITCE la verificación del pago. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge Luis Herrera 
Guerra y la intervención de las Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y Gladys Cecilia Gil Candia, 
atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 
dispuesto en la Resolución Nº 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 del mismo 
mes y año en el Diario Oficial "El Peruano", y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1341, así como los articulas 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; 

III. 	LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la empresa WORLD FUN COMUNICACIONES SAC (con R.U.C. W 20601481023) con 
una multa ascendente a S/ 1882.30 (mil ochocientos ochenta y dos con 30/100 soles), por su 

ponsabllidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato derivado de la 
dicación Simplificada N° 47-2017-MINEDU/UE 026 - Primera Convocatoria; Infracción 

ficada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estada, 
probada por la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. 

miento para la ejecución de dicha multa se iniciará, luego de que haya quedado firme 
ente resolución por haber transcurrido el plazo de cinco (5) días hábiles sin que se haya 

puesto el recurso de reconsideración contra aquélla, o cuando habiéndose presentado el 
recurso, éste fuese desestimado. 

2. 	Disponer, como medida cautelarft SUSPENSIÓN del dere 
COMUNICACIONES SAC (con R,$J.% N°  20601481023) de pa 
de selección, procedimiento 	Implementar o mantener C 
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PRESIDENTA 

SS. 
Gil Ca 
Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra. 

Marco y de contratar con el Estado, por el plaza máximo de siete (7) 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) dias 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, se 
proceda conforme a las disposiciones contempladas en la Directiva Nz 009-20h7-OSCE/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. 

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