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Semilla: Pese a que el Adjudicatario ha pretendido justificar su conducta 
infractora alegando uno incapacidad físico temporal, yo se ha 
sostenido que dicha imposibilidad física temporal sobrevenido al 
otorgamiento de lo buena pro no fue determinante para tal 
incumplimiento, debido a que el Adjudicatario pudo presentar su 
documentación con anterioridad al inicio de su descanso médico o 
pudo cumplirlo por Intermedio de terceros. 

urna, 	01 MAR. 2019 

VISTO, en sesión del 1 de marzo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, el Expediente N° 217/2018.TCE, sobre el procedimiento administrativa sancionador iniciado 
contra el señor Héctor Wilfredo CabanIllas Moreno, por su presunta responsabilidad al incumplir con su 
obligación de perfeccionar el contrato, en el marca de la Adjudicación Simplificada W 11-2017-INAIGEM-

CS (Primera Convocatoria), para la "Adquisición de tres Workstation para lo Dirección de Investigación en 
Glaciares — DIG", convocada por el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemaade 
Montaña — INAIGEM, y atendiendo a IPS siguientes:. 	„ 

I. 	ANTECEDENTES:  , 
, , 	 , 

El 20 de junio de 2017, el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de 

Montaña — INAIGgM, ea lo sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 12-2017-
INAIGEM-CS (Primera Convocatoria), para 'la "Adquisición de tres Workstatton para la Dirección de 
Investigación en Glaciares —, DIG", con un valor reférencial de S/101 607.00 (ciento un mil 
seiscientos siete con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 	'- 

, , 
El 7 de diciembre de 2019 se realizó la presentaciód de ofertas y el día 11 del mismo mes y año el 

mité de Selección acordó el otorgamiento de la buena pro al señor HECTOR WILFREDO 

BANILLAS MORENO, en adelante'el Adjudicatario, por el importe de su propuesta económlca 

algra- ir "ente a 5/101 550.00 (ciento un mil quinientos cincuenta con 00/100 soles), publicado el 
9' 	) mo día en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE); ncrobstante ello, e129 

de diclemblre de72012 se registró en jel SEACE la pérdida de la buena pro por no suscripción del 
contrato y la consiguiente declaración de desierto, al haberse presentado una sola oferta en el 
procedimiento de selección. 

— 	 r 

2. 	Mediante Oficio N' 002-201g-INIGEM/SG-OADM del 24 de enero de 2018 y formulario de 

*
"Solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero", presentados el 24 de enero de 2018 ante 

la Mesa de Partes de la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz, la Entidad 

comunicó que el Adjudicatario habría incurrido en infracción administrativa por no perfeccionar el 

bontrato por causa imputable al postor; para ello, remitió los antecedentes y el Informe Legal N° 

002-2018-INAIGEM/SG-0A1 del 18 de enero de 20181, a través del cual Informa lo siguiente: 

El 11 de diciembre de 2017 se adjudicó la buena pro al postor Héctor Wilfredo Cabanillas 

Moreno, produciéndose la notificación de su otorgamiento el mismo día del consentimiento de 

la buena pro, al haberse presentado un solo postor. 

Luego del otorgamiento de la buena pro correspondía formalizar la etapa de suscripción del 

contrato respectivo; sin embargo, el adjudicatario no cumplió con presentar los documentos 

señalados en el articulo 117 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado ni la 

Documento obrante a fs. 9-10 del expediente. 
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garantía de fiel cumplimiento, habiendo sido la fecha límite para ello el 29 de diciembre de 
2017. 

Dicha situación ocasionó la pérdida automática de la buena pro y á declaratoria de desierto del 

procedimiento de selección, la misma que es atribuible exclusivamente al postor, por lo que se 

habría configurado el supuesto de Infracción contenido en el literal ti) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Con Decreto N° 334696 del 10 de octubre de 2018', se dispuso el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador contra el Adjudicatatio, por su presunta responsabilidad al incumplir 

con su obligación de perfeccionar el contrato Mn el marco del procedimiento de selección; en 

consecuencia, se dispuso notificar al Adjudicatario para que cumpla con presentar sus descargos 
en un plazo de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en el expediente. 	I 

Mediante formulario de 'Trámite y/o impulso de expediente administrativo", presentado el 14 de 

noviembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante 

el Tribunal, el Adjudicatario presentó sus descargos, manifestando lo siguiente: 

Que se habría encontrado en grave estado de salud, con Incapacidad e internamiento médico, 

situación que lo imposibilitó físicamente el poder perfeccionar el contrato. 

A fin de acreditar lo manifestado, adjuntó un documento de fecha 19 de diciembre de 2017, 

suscrito por el médico cirujano Jorge Castellanos Guzmán, concediendo descanso médico del 
19 al 27 de diciembre de 2017 al Adjudicatario. 

5. 	Con Decreto W 337762 del 15 de noviembre de 2018,6  se dio cuenta que el Adjudicatario se 
apersonó y presentó sus descargos; razón por la cual, se dispuso la remisión del expediente a la 
Segunda Sala del Tribunal para que resuelva. 

Con Decreto W 343005 del? de enero de 2019 se programó audiencia pública para el 21 de enero 

de 2019, el cual se dejó sin efecto con Decreto W 344213 del 16 de enero de 20195. 

Mediante Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 

2019 en el diario oficial El Peruano, se formalizó el Acuerdo N° 1 de la Sesión Extraordiriarla del 

Consejo Directivo N° 1-2019/0SCE-CD, en el que se aprobó la conformación de las Salas del 

Tribunal y se dispuso la redistribución de los expedientes en trámite; en tal sentido, a partir del 30 
de enero de 20196  se evocó al conocimiento de este expediente la Primera Sala del Tribunal, 

conformada por los sellares Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra, quien la preside, Néctar Marín 

inga Huamán y Carlos Enrique Quiroga Periche. 

8. 	A fin de contar con Información relevante para determinar la existencia de responsabilidad 

susceptible de sanción, mediante Decreto N° 346972 del 5 de febrero de 20196, se requirió a la 
Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Este y al médico cirujano Jorge Luis Castellanos 

Guzmán que, en un plazo de cinco (5) días hábiles, Confirmen la autenticidad y veracidad del 

documento suscrito por este último, con el cual se otorgó descanso médico al Adjudicatario desde 

2  Notificado al administrado el 30 de octubre de 2018, mediante Cédula de Notificación N° 51717/2018.TCE (obrante a fs. 125-126 
del expediente). 
' Publicado el 16 de noviembre de 2018 en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
° Publicado el mismo día en el TOMB Razón Electrónico del Tribunal. 
5  Publicado el mismo día en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

Fecha en la que cual el Vocal ponente recibió el expediente. 
Notificado el 7 de febrero de 2019 a la Dirección de Redes Integradas de Salud lima Este, mediante Cédula de Notificación N° 

09525/2019.10E (obrante a fs. 147 del expediente); y a Jorge Luis Castellanos Gu2mán, mediante Cédula de Notificación N' 
09526f2019.TCE íobrante a fs. 148 del expediente). 
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el 19 al 27 de diciembre de 2017. 

Con Decreto N 347972 del 12 de febrero de 20196  se programó audiencia pública para el 18 de 
febrero de 2019, la cual fue frustrada por inasistencia de las partes. 

Mediante Oficio N° 359-2019-DG/DMG5-055 N° 199-DIRIS-LE/MINSA del 18 de febrero de 2019, 

presentado el mismo día ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Dirección de Redes Integradas de 

Salud Lima Este atendió el requerimiento del Tribunal, informando que se evidencia la Historia 
Clínica 	 N° 19521, la cual registra el descanso médico del Adjudicatario. 

II. 	ANÁLISIS: 

1. 	Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador el análisis de la supuesta 

responsabilidad del Adjudicatario, por haber incumplido con su obligación de perfeccionar el 
contrato, I nfracctón que se habría producido el 21 de diciembre de 2017, fecha en la que habría 

vencido el plazo para que el Adjudicatario presente la totalidad de los requisitos para perfeccionar 

el contrato, esto es, cuando estuvo vigente la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por 
el Decreto Supremo Ni' 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en 

adelante el Reglamento, marco normativo que será aplicadapara determinar la configuración del 

tipo infractor, la sanción aplicable y el plato de prescApCián de la infracción, sin perjuicio de la 
eventual aplicación del principio de retraactividad benigna. 

Cabe señalar que dicho marco normativo también rejulta iplicable al análisis de los plazos y 

procedidtiento para el perfeccionamieno dél contrató, de conformidad con' la única Disposición 

omplementaria Transitoria del Decreto Legislativo N' 1444, la cual establece que los 

ocedimientos de selección iniciados antes del 30 de enero de 2019 (fecha de su entrada en 

ancla) se rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria, 

simismo, debe tenerse en cuenta que al 24 de enero de 2618 fecha de la presentación de la 

denuncia, se mantenía vigente la Ley y el Reglamento, por lo que el procedimiento administrativo 

sancionador aplicable, en principio, era el regulado en el artículo 222 del Reglamento en 

concordancia can la Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria de dicho cuerpo 
normativo. 

No obstante lo señalado, el 16 de setiembre de 2018 se publicó en el diario oficial El Peruano el 

Decreto Legislativo N° 1444 — Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, cuya Tercera Disposición Complementaria Final estableció que las 

reglas contenidas en los numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Final del 

Reglamento son de aplicación a los expedientes que se encuentren en trámite en el Tribunal en los 

que aún no se hubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador, lo que resulta aplicable 
al presente procedimiento administrativo sancionador'. 

° Publicado el mismo dia en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
S  Publicado el 16 de setiembre de 2018 en el Diario Oficial El Peruano. 
'° Mediante Decreto Itr 334696 del 10 de octubre de 2018 se dispuso el Inicio del procedimiento administrativo sancionador contra 
el Adjudicatario. 
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Naturaleza de la infracción 

Sobre el particular, el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que el Tribunal 

sanciona alas proveedores, participantes, postores, contratistas o subcontratistas cuando incurran 

en la infracción consistente en Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato o de 

formalizar Acuerdos Marco. 

De esta manera, se aprecia que la norma contenía 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 al incumplimiento injustificado de la obligación 

de perfeccionar el contrato. 

Ahora bien, la infracción contemplada en la normativa precitada, establecía, como único supuesto 

de hecho, indispensable para su configuración, que el postor no perfeccione el contrato pese a 

encontrarse obligado a realizarlo. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo establecido en el numeral 114.1 

del artículo 114 del Reglamento, "una vez que la buena pro ha quedado consentida o 

administrativamente firme, tanto la Entidad como el o los postores ganadores, están obligados a 

contratar". De lo contrario, el numeral 114.3 de dicho artículo, agregó que el postor ganador seria 

pasible de sanción, salvo imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena 

pro que no le sea atribuibleu, declarada por el Tribunal. 

Cabe señalar que, para perfeccionar el contrato, era condición necesaria que el postor ganador de 

la buena pro presente todos los documentos exigidos en las bases dentro del plazo legal 

establecido, pues no hacerlo impedía dicho perfeccionamiento. 

En tal sentido, el numeral 1 del articulo 119 del Reglamento regulaba el procedimiento que debía 

seguir el postor ganador y la Entidad para el perfeccionamiento del contrato, así como los plazos 

que ambos tenían para este fin. Cabe precisar que el perfeccionamiento del contrato podía darse 

con la suscripción del documenta que lo contiene o con la recepción de la orden de compra o de 

servicios correspondiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Reglamento. 

Así, la normativa aplicable disponía que, dentro del plazo de ocho (S) 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 debía presentar la totalidad de os 

y
requisitos para perfeccionar el contrato. Asimismo, en un plazo que no podía exceder de los tres 

(3) días hábiles siguientes de presentados los documentos, la Entidad debía suscribir el contrato o 

' notificar M orden de compra o de servicio, según corresponda, u otorgar un plazo adicional para 

subsanar los requisitos, plazo que no podía exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el día 

siguiente de la notificación de la Entidad. Subsanadas las observaciones, al día siguiente, las partes 
debían suscribir el contrato. 

Asimismo, el numeral 3 del artículo 119 del Reglamento refería que cuando no se perfeccione el 

contrato por causa Imputable al postor, este pierde automáticamente la buena pro. 

6 	Por otra parte, debe tenerse presente que el artículo 43 del Reglamento establecía que cuando se 

hayan presentado más de dos ofertas, en el caso de adjudicaciones simplificadas, el 

consentimiento de la buena pro se producía a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su 
otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho a interponer el recurso de apelación. 

"la Imposibilidad física constituye un Impedimento temporal o permanente que Inhabilita a la persona, de modo que esta se vea 
irremed.able e involuntariamente forzada a no hacer algo. La Imposibilidad jurídica, por su parte, está vinculada a la afectación 
temporal o permanente de la capacidad jurídica de la persona para ejercer derechos o cumplir obligaciones, pues al hacerlo se 
produciría la contravencion del marco Jurídico aplicable al caso y, consecuentemente, la posible invalidez o ineficacia de los actos 
asi realizados. 
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Mientras que en caso se hubiera presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se 

producía el mismo día de la notificación de su otorgamiento. 

Adicionalmente, dicho artículo establecía que el consentimiento de la buena pro debía ser 

publicado en el SEACE al día siguiente de producido. 

De otro lado, el artículo 42 del Reglamento sehalaba que el otorgamiento de la buena pro en acto 

público se tiene por notificado a todos los postores en la fecha de realización del acto, mientras 

que el otorgamiento de la buena pro en acto privado se publica y se entiende notificado a través 

del SEACE, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del comité de selección u órgano 

encargado de las contrataciones, debiendo incluir el acta de la buena pro y el cuadro comparativo, 

detallando los resultados de la calificación y evaluación. 

Configuración de la infracción 

Bajo tales premiso normativas, corresponde determinar el plazo con el que contaba el 

Adjudicatario para 'presentar 'todos los requisitos para perfeccionar el bonti2ato, de acuerde a lo 

establecido en el numerales 2.4 y 2.5 del Capitulo II de la Sección Específica de las Bases'. 

Para tal efecto, toda vez que el otorgamiento de la buena pro se Ildvó a cabo en acto privado el 11 

de dicierinbre de 2017', el cual se publicó en el SEACE el mismo día, actuación con la cual el 

Adjudicatario quedó calificado del otorgamiento de la buena pro. 

Ahora bien, dado que el procedimiento de selección del caso materia de autos se trató de una 

Adjuclicdción Simptificada enlaeual se presedtó una sold'atertá, el conseniirhiento de la buena pro 

e produjo el mismo día de la publicación de su otorgamiento. Siendo ello así, resulta que el.. 

oMenfimiento de la buena pro se tuvo por producido el mismo día del otorgamiento de la buena 

r62or lo que debió pdblicarSe en el SEACE al día siguiente; sin embargo, Se fue pubficadb por' 

a Entidad el mismo día del otorgamiento de la buena pro. 	„ 

En ese sentido, tanto la Entidad como el Adjudicatario estaban obligados a contratar desde que la 

buena pro quedó consentida. Así, el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento otorgaba un plazo 

de ocho (8) días hábiles al Adjudicatario, desde el registro del consentimiento de la buena pro en 
....5", el SEACE (11 de diciembre de 2017), para presentar la documentación necesaria para el 

perfeccionamiento del contrato; este plazo vencía el 21. de diciembre de 2017. 

10. 	A tenor de lo expuesto, se advierte que el Adjudicatario incumplió con su obligación de 

perfeccionar el contrato con la Entidad, en tanto no presentó la totalidad de los requisitos para el 

perfeccionamiento del contrato en el plazo establecido. 

1 . 	Por otra parte, el Adjudicatario alega que se encontraba físicamente impedido de cumplir can su 

obligación de perfeccionar el contrato, debido a que se le prescribió descanso médico desde el 19 

U Documento obrante a fs. 59-69 del expediente. 
U Según Acta de evaluación de ofertas del 11 de diciembre de 2017, obrante a fs. 17-18 del expediente. 
14  Documento obrante a fs. 1143 del expediente. 

 

Al respecto, según el informe N° 1063-2017-INAIGEM/SG-0.ADMILOGISTICA del 29 de diciembre 
de 2017'4, el postor ganador (el Adjudicatario) no presentó la documentación correspondiente a 
fin de suscribir el contrato. 
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al 27 de diciembre de 2017. 

Si bien dicha situación constituye, en efecto, una imposibilidad física del Adjudicataria — 
sobrevenida al otorgamiento de la buena pro—, debe tenerse en cuenta que la presentación de los 
documentos para perfeccionar el contrato no requerían la participación personal del Adjudicatario, 
sino que podía realizarlo por medio de terceros. 

Estando a lo expuesto, este Colegiado advierte que en el presente caso el Adjudicatario incurrió en 
la Infracción consistente en incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato por no haber 
presentado la totalidad de los requisitos para tal fin, sin que su imposibilidad física temporal 
sobrevenida al otorgamiento de la buena pro haya sido determinante para tal incumplimiento, sea 
porque pudo presentar su documentación con anterioridad al inicio de su descanso médico (desde 
el 12 al 18 de diciembre de 2017) o porque pudo cumplirlo por medio de terceros. 

Sobre la base de ello, al haberse acreditado que el Incumplimiento de la obligación de perfeccionar 
el contrato, corresponde imponerle sanción administrativa al Adjudicatario, por la comisión de la 
infracción administrativa que estuvo prevista en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

En relación a la sanción a imponer, la conducta incurrida por el Adjudicatario está referida a 
incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato, infracción que estuvo 
tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

En relación con ello, el literal a) del numeral 50.2 del referido articulo 50 de la Ley, disponía que 
ante la citada infracción, 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 propuesta económica o del contrato, 
según corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (05CE). 

De Igual manera, señalaba que en la resolución a través de la cual se imponga la multa, se debía 
establecer como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en cualquier 
procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Eleetrónicos 
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. 

   

Al respecto, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del artículo 248 del Texto Único 
Ordenado de la Ley W 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LRAG, contempla el principio de 
Irretroactividad, según el cual "son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento 
de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 
favorables". En ese sentido, se tiene que en 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, sea parque 
con la misma se ha eliminado el tipo infractor o porque conservándose este, se contempla ahora 
una sanción de naturaleza menos severa, o porque establece menores plazos de prescripción, 

9  

resultará aplicable la norma posterior. 

/6. En este sentido, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entró en vigencia el Decreto Legislativo 
N' 1444, que modificó la Ley; y el Decreto Supremo N* 344-2018-EF, que derogó el Reglamento y 

/ 	
aprobó uno nuevo, los cuales en adelante se denominarán la nueva Ley y el nuevo Reglamento, 
respectivamente. 
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Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que si bien dicha normativa mantiene la infracción 

referida a incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, el nuevo marco normativo 

expresamente ha señalado como parte del tipo infractor que la comisión de dicha infracción debe 

ser Injustificada, encontrándose actualmente prevista en los siguientes términos: 

Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativos 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 
postores y/o contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñen como residente o 
supervisor de obra, cuando corresponda, Incluso en los casos o que se refiere el literal a) del 
artículo $ de lo presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

b) Incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar 
Acuerdos Marco. 

Nótese que a diferencia de la infracción imputada al Adjudicatario, para que se configure la 

infracción conforme a la nueva tipificación, se requiere qtle  el incumplimiento de la obligación de 

perfeccionar el contrato sea injustificado, agregando con ello una condición sin la cual no se 
configura el tipo infractor. 

Sobre el particular, cabe señalar que pese a que el Adjudicatario ha pretendido justificar su 

conducta infractora alegando uña incapacidad física tempo(al, ya se ha sostenido que dicha 

imposibilidad física temporal spbrevénida al otorgamiento de la buena pro no fue determinante 

para tal incumplimiento, debido a que el Adjudicatario pudo presentar su documentación con 

anterioridad al inicio de su descanso médica (desde ef 12 al 18 de diciembre de 2017) o pudo 

cumplirlo por intermedio-de terceros; dlintciseria el caso dé/ acto de suscripción del contrato, lo 

al sí requería la actuación personal del Adjudicatario y en este supuesto si hubiese sido 

terminante la imposibilidad física alegado, sin embargo dicho supuesto no corresponde al 
ole caso. 

or otro lado, en reladón a Ja sanción de Multa á imponercla nü ev' a Ley establece la Mismasanción 
que la Ley, esto es que el infractor es pasible de una multa no menor al cinco por ciento (5 %) ni 
mayor al quince por ciento (15 %) de su oferta económica. No obstante que ambos marcos 
normativos prevén la afectación con una medida cautelar de suspensión del derecho de participar 

y en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos 
z  Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en tanto no sea pagada; el nuevo 

marco normativo ha establecido un limite temporal de aplicación de la referida medida cautelar, 

la cual se puede establecer por un plazo no menor a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses. 

18. 	De lo expuesto se advierte que la nueva Ley ha previsto condiciones más favorables de aplicación 

de la medida cautelar de suspensión del proveedor sancionado con multa, debido a que la Ley, 

vigente al momento de la comisión de la infracción, establecía que dicha medida cautelar podía 

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

19,tJ Bajo tales consideraciones, en este caso corresponde la aplicación del principio de retroactividad 

*benigna y por ende aplicar retroactivamente la nueva Ley y el nuevo Reglamento, dado que, bajo 

el nuevo marco normativo, la aplicación de la medida cautelar que suspende el derecho a participar 

en cualquier procedimiento de selección y de contratar con el Estado resulta más favorable el 
proveedor infractor. 
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De este modo, la sanción será determinada y graduada en base a lo previsto en el régimen de 

infracciones y sanciones vigente a la fecha. 

Graduación de la sanción a Imponerse  

El literal a) del numeral 50.4 del referido articulo 50 de la nueva Ley ha previsto como sanción 

aplicable para la Infracción materia de análisis el pago de una multa 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 (CISCE). 

Sobre la base de lo señalado y considerando que el monto ofertado por el Adjudicatario asciende 

a 5/101 550.00, la multa a imponer no puede ser inferior al 5 % (S/5077.50) ni mayor al 15 % 

(5/15 232.50). 

En torno a ello, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad positivizado 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 administrados deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 

manteniendo debida proporción entre las 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. 

Dentro de este contexto, este Tribunal estima conveniente determinar la sanción a imponer al 

Adjudicatario, considerando los criterios establecidos en el artículo 264 del nuevo Reglamenta: 

Naturaleza de la infracción: la infracción cometida afectó la expectativa de la Entidad 

contratante por suscribir un contrato con el postor ganador de la buena pro y así satisfacer las 

necesidades de la misma y, consecuentemente, el interés público, actuación que supone, 

además, un incumplimiento al compromiso asumido de suscribir el contrato. 

Ausencia de intencionalidad del Infractor: es Importante tomar en consideración la conducta 

del Adjudicatario, pues desde el momento en que se otorgó la buena pro, se encontraba 

obligado a presentar los documentos y perfeccionar el contrato; sin embargo, no cumplió con 

presentar la totalidad de los requisitos previstos en las Bases Integradas del procedimiento!  de 

- selección para perfeccionar el contrato. 	 í ' 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: debe tenerse en cuenta que 

,y(
situaciones como esta ocasionan una demora en el cumplimiento de las metas programadas 

por la Entidad, y por ende redundan en perjuicio del Interés público, considerando además que, 

en el presente caso, producto del no perfeccionamiento del contrato, el comité de selección 

' declaró desierto el procedimiento de selección. 

i. e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de conformidad con la 

información obrante en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), el Adjudicatario, a la fecha, 

n  

g) Adopción e implementación de un modelo de prevención debidamente certificado: dado que 

no ha sido alegado por el Adjudicatario, no se encuentra acreditado que este haya 

Reconocimiento deja infracción antes de que sea detectada: debe tenerse en cuenta que, de 

la documentación obrante en el expediente, no se advierte documento alguno por el cual el 

Adjudicatario haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que 

fuera denunciada. 

f) Conducta procesal: el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento y presentó 
descargos. 
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Resolución 0282-2019-TCE-S1 

implementado un modelo de prevención debidamente certificado, después de la comisión de 
la Infracción y antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador. 

Procedimiento Y efectos del P000 de lo multo 

24. 	De conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva N 009-2017-OSCE/CD 
"Lineamientos para la ejecución de la sanción de multa impuesta por el Tribunal de Contrataciones 

del Estado", aprobada mediante Resolución N° 009-2017-05CE/CD, publicada el 2 de abril de 2017 
en el Diario Oficial El Peruano yen el portal institucional del OSCE: 

El proveedor sancionado debe pagar el monto íntegro de la multa y comunicar al OSCE dicho 
pago, adjuntando el comprobante original respectiva. 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 
Unce 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 desconcentradax. Elproveepor sancionado es responsable 
de consignar correctamente los datos que se precisan en el citado formulario 

En concordancia con lo establecido en el articulo 263 delouevo Reglamento, la obligación de 
pago "cte laisanción dé rnulta se extinguirá él día hábil siguiente de la verificación del depósito y 

fili.i registró en el SITCE. 

j24__

__ 

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 integro dela multa, esta misma condición 
se genera el día siguiente a aquel en que la Unidad de Finanzas de la Oficina de Administración 

del OSCE verifique que la comunicación de pago del proveedor sancionado no ha sido efectiva. 

Cuando el proveedor comunique el pago de la multa con posterioridad al inicio de su 
suspensión, dicha suspensión se levantad automáticamente el día siguiente de haber sido 
registrada en el SITCE la verificación del pago o al día siguiente de transcurrido el periodo 
máximo de suspensión por falta de pago previsto como medida cautelar. 

25. 	Finalmente, se precisa que la fecha de la comisión de la infracción tipificada en el literal b) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por 
el Decreto Legislativo W 1341 y el Decreto Legislativo W 1444, por parte del Adjudicatario, tuvo 

lugar el 21 de diciembre de 2017, plazo máximo que este tuvo para cumplir con la presentación de 

l

la totalidad de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal ponente Héctor Marín inga Huamán, con la 

tervención de los Vocales Mario Fabada Arteaga Zegarra y Carlos Enrique Quiroga Perlche; y atendiendo 
¡a lo dispuesto en la Resolución W 007-2019-0SCE/PRE de fecha 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las 

facultades conferidas en los artículos 50 y 59 de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

modificada por los Decretos Legislativos Nit 1341 y N' 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
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!DENTE 

Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE, aprobado 

por Decreto Supremo W 076-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad: 

III. 	LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR al proveedor HECTOR WILFREDO CABANILLAS MORENO, con RUC W 17449335279, 
con una multa ascendente a S/7108.50 (siete mil ciento ocho con 50/100 soles), por su 

responsabilidad al incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato 

derivado de la Adjudicación Simplificada W 11-2017-INAIGEM-CS (Primera Convocatoria), 

convocada por el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña — 

INAIGEM, para la "Adquisición de tres Workstation para la Dirección de Investigación en Glaciares 

— DIG", por los fundamentos expuestos. 

El procedimiento para la ejecución de dicha multa se iniciará, luego de que haya quedado firme la 

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

interpuesto el recurso de reconsideración contra aquella, o cuando, habiéndose presentado el 

recurso, este fuese desestimado. 

Disponer, como medida cautelar, la suspensión de los derechos de la empresa HECTOR WILFREDO 
CABANILLAS MORENO, con RUC N°  17449335279, de participar en cualquier procedimiento de 

selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

Marco y de contratar con el Estado, por un plazo de cinco (5) meses, en tanto el infractor no realice 
y comunique el pago de la multa a la que alude el numeral anterior, según el procedimiento 

establecido en la Directiva N 009-2017-OSCE/CO - 'lineamientos para la ejecución de multa 

impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado". 

Disponer que el pago de la multa impuesta se realice en la cuenta del OSCE N* 0000-870803 del 

Banco de la Nación. En caso que el proveedor sancionado 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 pagar la multa se extingue al día hábil siguiente 

de verificado el depósito respectivo al O E 

VO 

Arteaga Zegarra 
Inga Huamán 
Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando le 687-2012/TC del 3 de octubre de 2012. 
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