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Sumillo:

"(4 aun cuando la Entidad requirió al Adjudicatario la
documentación faltante para el perfeccionamiento del
contrato, otorgándole un plazo de 5 días hábiles, se verifica
que aquel no presentó la totalidad de la documentación
requerida, toda vez que, en esta segundo oportunidad,
omitió presentar nuevamente la carta fianza de fiel
cumplimiento; razón por la cual, el 14 de diciembre de
2017, la Entidad notificó a aquél la pérdida automática de
la buena pro del procedimiento de selección, decisión que
fue consentida al no haber sido impugnada
oportunamente."

Lima, 0

5 MAR. 2019

VISTO en sesión de fecha 5 de marzo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones
del Estado, el Expediente Nº 708/2018.TCE sobre el procedimiento administrativo sancionador iniciado
contra la empresa LECERJU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., por incumplir con su obligación de
perfeccionar el contrato, en el marco de la Adjudicación Simplificada N1 149-2017-IN/OGIN - Primera
Convocatoria; y, atendiendo a los siguientes:
I.

ANTECEDENTES:

1.

De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado —
SEACEI, el 2 de octubre de 2017, la Unidad Ejecutora 032: Oficina General de Infraestructura —
Ministerio del Interior, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada Na 149-2017IN/OGIN - Primera Convocatoria, para la contratación del "Servicio de mantenimiento y
acondicionamiento de la Comisaria PNP Gracia Prado", con un valor referencial de 5/381,027.82
(trescientos ochenta y un mil veintisiete con 82/100 soles), en adelante el procedimiento de
selección.
Dich procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley N' 30225, Ley de
C trataciones del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo N' 1341, en adelante la
ey, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Ne 350-2015-EF, modificado mediante
el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento.
El 12 de octubre de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, el 26 del Mismo
mes y afia, se descalificó a la empresa CORDAVAS INGENIEROS MC, quien ocupó el primer lu
en orden de prelación, y se otorgó la buena pro' al postor que ocupó el segundo ugar en
en
de prelación, esto es, la empresa LECERJU CONTRATISTAS GEN ALES S.A.
n ade nte e
Adjudicatario, por el monto de su oferta ascendente a 5/ 3 0,063.00
ct que
e
e
publicado en el SEACE el 26 de octubre de 2017, cuyo consentir&
registrado
ACE
el 9 de noviembre de 2017), quedando en tercer lugar el postor MAVSEP1 EIRL, q en ofertó el
monto de 5/ 323,873.65.
Véase Mires 193 del expeMen e mlnistratIve.
véase fallos 195 del epe±eqt dmInistratIve.
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A través de la Carta N° 541-2017/IN/OGIN' del 14 de diciembre de 2017, registrada en el SEACE
en la misma fecha, la Entidad declaró la pérdida automática de la buena pro, toda vez que el
Adjudicataria no presentó la documentación completa para el perfeccionamiento del contrato.
Mediante la Resolución Directoral N* 264-2017-1N-OGIN4 del 29 de diciembre de 2017, publicada
en el SEACE en la misma fecha, la Entidad declaró la cancelación del procedimiento de selección,
toda vez que no contaba con los recursos presupuestarios necesarios para la contratación.
2.

Mediante "formulario de Solicitud de aplicación de sanción — Entidad", presentado el 1 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, adjuntó el Informe N' 912018/IN/OGIN/AL del 26 de febrero de 2018, en el cual indica lo siguiente:
- El consentimiento de la buena pro del procedimiento de selección fue publicado en el SEACE el
9 de noviembre de 2017.
- El 22 de noviembre de 2017, el Adjudicatario presentó de forma parcial la documentación para
la suscripción del contrato; razón por la cual, con la Carta N° 397-2017/IN/OGIN, notificada a
aquél el 27 del mismo mes y arlo, se le otorgó un plazo de 5 días hábiles para que subsane la
cumentación faltante, término que venció el 4 de diciembre de 2017.
través de la carta s/n recibida por la Entidad el 4 de diciembre de 2017, el Adjudicatario
presentó la documentación para el perfeccionamiento del contrato, habiendo omitido adjuntar
la carta lanza, uno de los documentos que fueron requeridos con la Carta N° 397OGIN.
- En tal sentido, con la Carta N 541-2017/IN/OGIN del 14 de diciembre de 2017, notificada al
Adjudicatario a través del SEACE en la misma fecha, se le comunicó la pérdida automática de
la buena pro del procedimiento de selección, decisión que no fue impugnada por aquél de
acuerdo a lo dispuesto en el numeral 97.2 del artículo 97 del Reglamento, quedando
consentida.
- Por lo tanto, el Adjudicatario habría Incurrido en la infracción administrativa tipificada en
literal b) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley.
A través del decreto del 7 de noviembre de 2018, se dispuso inicia procedimient
sancionador en contra del Adjudicatario, por su supuesta respon abilidad al
con su obligación de perfeccionar la relación contractual en el arco de

Véase folios 165 del expediente admini
Véase folios 199 al 201 del expediente
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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 descargos, bajo
apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos, en caso de incumplir el
requerimiento.
Mediante decreto del 14 de diciembre de 2018, al haberse devuelto la cédula de notificación del
decreto del inicio del procedimiento administrativo sancionador dirigida al domicilio del
Adjudicatario registrado ante el Registro Nacional de Proveedores - RNP y la Superintendencia de
Administración Tributarla y de Aduanas — SUNAT, toda vez que no se pudo ubicar tal dirección; se
dispuso que el decreto de inicio del presente procedimiento administrativo sancionador le sea
notificado vía publicación en el Boletín Oficial del Diario Oficial "El Peruano".
El 4 de enero de 2019, mediante publicación en el Boletín Oficial del Diario Oficial "El Peruano",
se notificó al Adjudicatario el inicio del presente procedimiento administrativo sancionadors,
Con decreto del 23 de enero de 2019, considerando que el Adjudicatario no cumplió con
presentar sus descargos solicitados a través del decreto de inicio del presente procedimiento
administrativo sancionador, se dispuso hacer efectivo el apercibimiento establecido en el
referido decreto, remitiéndose el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva.
II.

FUNDAMENTACIÓN:
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.
j respecto, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que constituye
fracción administrativa pasibie de sanción Incumplir con la obligación de perfeccionar el
contrato o de formalizar Acuerdo Marco.
escenario, de acuerdo a la tipificación establecida, para b configuración de la infracción se
'ere verificar que el Adjudicatario no perfeccionó el contrato pese a haber obtenido la buena
pro del respectivo procedimiento de selección.
10.

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
sentimiento d la b
pro o de que ésta haya quedado administrativamente firme, el pa- or ganador debe
sentar
a la Entidad la totalidad de los requisitos para perfeccionar aquél , de ser el caso
ro de lo
tres (3) días hábiles siguientes la Entidad debe suscribir el mismo o otificar la • •
de
o
de servicios, según corresponda, u otorgar un plazo adicional para s •
iq requis' os, plazo
que no podrá exceder a cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación

Véase folios 176 del expediente

a 0.
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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,
oportunidad en la cual, tratándose de consultorías el órgano encargado de las contrataciones, en
un plazo máximo de tres (3) días hábiles, requiere al postor que ocupó el segundo lugar en el
orden de prelación que presente los documentos para perfeccionar el contrato en el plazo
previsto en el numeral 1 del artículo citado. Si el postor no perfecciona el contrato, el órgano
encargado de las contrataciones declara desierto el procedimiento de selección.
El citado artículo, en el caso de bienes, servicios en general y abras 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.
11.

En ese contexto, las referidas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en el articulo 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
cumento contractual.
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
corre •ondiente instrumento fuente de obligaciones, estableciendo, dentro de él, una serie de
ex' ncias de cumplimiento obligatorio por parte del Adjudicatario, cuya inobservancia le origina
ponsabilidad 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 a los 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 pastor adjudicado.

13.

Cabe destacar que, uno de los supuestos por los cuales el postor ganador
incumple con su obligación de perfeccionar el contrato, se • aduce cuand
los •
realización de los actos que le preceden, como es la presenta. ón
las bases y los indicados en el artíc lo 117 del Reglamento, to vez • e esta ul
tar y viabilizar la relación contractual
un requisito indispensable para co
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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
documentación exigida para el perfeccionamiento del contrato, y de suscribirlo dentro del plazo
legal establecido para dicho efecto.

Configuración de la infracción.
En ese orden de ideas, y a efectos de analizar la eventual configuración de la infracción por parte
del Adjudicatario, en el presente caso, corresponde determinar el plazo con el que éste contaba
para perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección, en el cual debla presentar
la totalidad de la documentación prevista en las bases y, de ser el caso, la Entidad debía solicitar
la subsanacion 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, se aprecia que el otorgamiento de la buena pro, a favor del
Adjudicatario, tuvo lugar el 26 de octubre 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 3 de noviembre de 2017, acto que fue registrado en el SEACE el 9 de
noviembre de 2017.
Por lo expuesto, de conformidad can el procedimiento establecido en el articula 119 del
Reglamento, el Adjudicatario contaba con ocho (8) días hábiles, contados desde el día siguiente
del registro en el HACE 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 21 de noviembre de 2017.
Al 4 especto, de la información obrante en el presente expediente se aprecian los siguientes
h5 as:
Median e la carta s/n6 del 21. de noviembre de 2017, recibida por la Entidad el 22 de
bre de 2017, el Adjudicatario presentó ante aquélla, de forma Incompleta,
mentación requerida para la suscripción del contrato.
(14 Con la Carta N° 397-2017/IN/OGIN7 del 27 de novlemb e de 2017 tec
Adjudicatario en la misma fecha, la Entidad requirió a aqué
un plazo u
días
hábiles, cumpla con presentar los siguientes documentos para la suscripción del ontrato,
plazo que venció el 4 de diciembre de 2017:
1 Carta fianza de fiel cumplimiento.
1 Código de cuenta Interbancaria (CCI).

Véase folios 108 al 109 del expedIe
dmInIstratIvo.
Véase folios 11.6 al 118 del expedTffl administrativo.
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1 Vigencia de poder del representante legal del Adjudicatario.
1 Presupuesto del servicio, en el cual se identifique descripción, metrado y precio unitario
de cada partida.
/

Constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizadas.

I

Recibo de pago por la adquisición de pólizas de Seguras Complementarios de Trabajo de
Riesgo (SCTR), de toda el personal que prestaría servicios.

A través de la carta s/n del 4 de diciembre de 2017, recibida por la Entidad en la misma
fecha, el Adjudicatario presentó los documentos requeridas para el perfeccionamiento del
contrato; sin embargo, omitió adjuntar la carta fianza que garantiza el fiel cumplimiento del
contrato, tal como se advierte de los documentos obrantes a folios 119 al 157.
Con la Carta N° 541-2017/1N/CIGIN8 del 14 de diciembre de 2017, notificada al Adjudicatario
a través del SEACE en la misma fecha, se le comunicó la pérdida automática de la buena
pro del procedimiento de selección, debido a que no presentó la carta fianza que garantiza
el fiel cumplimiento para el perfeccionamiento del contrato.
19.

Coma se desprende de los hechos antes descritos, dentro de los 8 días hábiles siguientes del
registro del consentimiento de la buena pro en el SEACE, esto es, hasta el 21 de noviembre de
2017, el Adjudicatario no presentó ante la Entidad la documentación requerida en las bases para
el perfeccionamiento del contrato, toda vez que, según se verifica, recién el 22 de noviembre de
2017 presentó de forma incompleta tal documentación. En tal sentido, no correspondía que la
ntidad efectuara requerimiento alguno al Adjudicatario, pues había incumplido con presentar
portunamente la documentación para la suscripción del contrato.
Sin perjuicio de ello, aun cuando la Entidad requirió al Adjudicatario la documentación faltante
para I perfeccionamiento del contrato, otorgándole un plazo de 5 días hábiles, se verifica que
aq él no presentó la totalidad de la documentación requerida, toda vez que, en esta segunda
artunidad, omitió presentar nuevamente la carta fianza de fiel cumplimiento; razón por la
cual, el 14 de diciembre de 2017, la Entidad notificó a aquél la pérdida automática de la buena
pro del procedimiento de selección, decisión que fue consentida al no haber sido impugnada
oportunamente.
En tal sentido, se encuentra acreditado que, dentro del plazo legal establecido, el Adjudicatario
no cumplió con presentar ante la Entidad los documentos necesa ios para perfecr ionar la
relación contractual, lo cual determinó que perdiera la buena pro del p ocedimiento de
y, consecuentemente, la no suscripción del contrato por su responsabili d.
En relación a lo anterior, conviene recalcar que, la Infracción impu
configura con el no perfeccionamiento del contrato, en el presen

Véase folios 166 del expediente ad

ativo.
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presentación de los documentos necesarios para tal fin, dentro del plazo establecido, toda vez
que ello constituye un requisito indispensable para concretar y vlabilizar la relación contractual.
Cabe anotar que, el Adjudicatario, a pesar de encontrase debidamente notificado con el decreto
de inicio del presente procedimiento administrativo sancionador seguido en su contra, no se ha
apersonado, habiéndose garantizado su derecho de defensa.
En consecuencia, considerando que el Adjudicatario no perfeccionó el contrato derivado del
procedimiento de selección debido a que omitió cumplir con su obligación de presentar
oportunamente todos los documentos para tal efecto ante la Entidad; a juicio de este Tribunal,
dicha conducta configuró la Infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50
de la 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 N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 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
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por Decreto Supremo N 04-2019-114 en lo sucesivo el TUO de la LPAG, contempla el
principio de irretroactividad, según el cual:
"Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el
administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables.
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 corno
ola sanción yo sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al
entrar en vigor lo nueva disposición,"
Del textoicitado, tenemos que, en procedimientos administrativos sancionadores, como regla
generala norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la comisión de
la
eción. Sin embargo, como excepción se admite que, si con posterioridad a la comisión de
infracción, entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para
administrado, sea porque con la misma se ha eliminado el tipo infractor o porque onserván
éste, se contempla ahora una sanción de naturaleza menos severa, resultará ést
loable.
26.

En tal sentido, resulta oportuno señalar que el literal b) del n
establecía como infracción aplicable a la conducta imputada

artículo
atario, la siguie

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas
50.1 El Tribunal de Contrata
del Estado sanciona a los proveedores, p rticipantes,
postores, contratistas y/o s4cJntratistas, cuando corresponda, incluso en los casos a que
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se refiere el literal a) del articulo 5 de la presente Ley, cuando incurran en los siguientes
infracciones:
b) Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos
Marco."
Asimismo, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley establecía que la sanción a
imponerse, Por la conducta antes aludida, sería una multa, la cual es 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 (OSCE),
precisándose 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.
27.

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 obro, cuando corresponda, incluso en los cosos a que se refiere el literal a)
del articulo 5 de/a presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones:
b) Incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o de
formalizar Acuerdos Marco."
su parte, el literal a) del numeral 50.4 del artículo 50 de la nueva Ley, establece como sanción
icable a la referida conducta, la misma sanción (de multa) que recogía el literal a) del numeral
0.2 del articulo 50 de la Ley, precisándose que la medida cautelar a ser Impuesta -vigente en
tanto la multa no sea pagada por el infractor-, no deberá ser menor de tres (3) meses ni mayor a
dieciocho (18) meses.
P

n 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 sobrevinientes al otorgamiento de la buena pro no imputables al Adjudicatario que
hayan generado la imposibilidad física o jurídica de cumplir con su obligación.
eva Ley a
Asimismo, en cuanto a la medida cautelar a imponerse al infractor, a
recoge un supuesto más beneficioso que la Ley, toda vez que, la med da cautelar a
no podrá ser mayor a dieciocho (18 eses, la cual se mantendrá vige
a más beneficiosa que aquella qu
multa impuesta, restricción que
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Ley, pues esta última disponía que la medida cautelar se mantiene vigente de forma indefinida
en tanto no sea pagada la multa impuesta.
Por lo tanto, en aplicación del principio de retroactividad benigna; corresponde que este Tribunal
verifique si en el expediente obran medios probatorios de los cuales se pueda determinar si la
conducta típica del Adjudicatario, de no perfeccionar el contrato, estuvo afectada por algún
supuesto de Imposibilidad física o jurídica que la justifique, supuestos en el cuáles ameritaría la
exoneración de responsabilidad administrativa.
Sobre el particular, el Tribunal ha reconocido en reiteradas resoluciones° 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
inicio 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 la 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
xcepción de su responsabilidad administrativa; este Tribunal debe considerar que tal hecho
uita ser un supuesto Imputable a aquél.
n consecuencia, considerando que el Adjudicatario no perfeccionó el contrato derivado del
procedimiento de selección por la omisión de la presentación de los documentos para tal efecto
es impu able a aquél; a juicio de este Tribunal, dicha conducta constituye una infracción
actual ente establecida en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley; por lo
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 articulo 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, proc ~lento
Implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contr ar con
de conformidad con lo dispuesto literal a) del numeral 50,2 del articulo 50
es, no menor a tres 13) meses ni mayor a dieciocho 118) meses I ser m'
Resolución N' 0135-2017-TCE-54, Resolucló N' 0208-2017-TCE-54, Resolución N 0222-2017-TCE-5 , Resolución Nº
1250-2016-TCE-S2, Resolución Ne 1629-2
TCE-52, Resolución No 0596.2016-TCE- 52, Resolución Nº 46-2016-TCE-52,
Resolución Nº 1450-2016-TCE-52, entre
s.
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Graduación de/a sanción.
En relación a la graduación de la sanción imponible, conforme se ha indicado, el literal a) del
numeral 50.2 del articulo 50 de la Ley dispone que, ante la comisión de la infracción materia del
presente expediente, 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 115%1 de la oferta económica o del contrato,
según corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (05CE).
En ese entendido, considerando que el monto ofertado por el Adjudicataria asciende a 5/
320,063.00; la multa a Imponer no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) de dicho monto (5/
16,00315) ni mayor al quince por ciento (15%) del mismo (5/ 48,009.45).
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 cautelar la suspensión del derecho del Adjudicatario de participar en cualquier
procedimiento de selección, Procedimientos para implementar a mantener Catálogos
Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado por el periodo que no deberá ser
menor a tres 13) meses ni mayor a dieciocho 118) meses la cual estará vigente en tanto la multa
no sea pagada por el infractor según el procedimiento recogido en la Directiva N° 009-2017C1SCE/CD - "Lineamientos para la ejecución de multa impuesta por el Tribunal de Contrataciones
del Estada".
En tal contexto, a efectos de establecer la sanción de multa a ser impuesta al Adjudicatario y
de rminar la duración de la suspensión de su derecho de participar en cualquier procedimiento
elección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo
ca y de contratar con el Estado a ser impuesta como medida cautelar, se tendrán en
nsideración los criterios de graduación previstos en el artículo 226 del Reglamento.
Adicionalmente, se debe considerar que, para la determinación de la sanción, resulta importante
traer a c• -ción lo dispuesto en el numeral 1.4 del artículo IV del Titulo Preliminar del TUO de la
respecta al principio de Razonabilidad, según el cual las decisiones de la autoridad
administrativa que impongan sanciones a establezcan restricciones a los administrados deben
adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre
los medias 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.
37.

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

Naturaleza de la infracción: desde el momento en que un Adjudicatario presen su
oferta, queda obligado a cumplir con las disposiciones previs
en la
a de
ligación d
ciona
contratación pública y e
bases, resultando una de éstas la
la relación contractual
ada del procedimiento de selección, n el pla estab
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el articulo 119 del Reglamento.
Ausencia de intencionalidad del Infractor: de la documentación obrante en autos, no es

posible determinar si hubo intencionalidad del Adjudicatario en la comisión de la
infracción imputada.
La Inexistencia agrado mínimo de daño causado a la Entidad: de la información obrante
en el expediente no puede determinarse el daño causado a la Entidad; sin embargo, se
debe precisar que, la Entidad se demoró en realizar la contratación y posteriormente
declaró la cancelación del procedimiento de selección.
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.
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 no ha sido sancionado por el Tribunal.

O

Conducta procesal: el Adjudicatario no se apersonó al presente procedimiento

administrativo.
38.

Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal b) del numeral
50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte del Adjudicatario, cuya responsabilidad ha quedado
acreditada, tuvo lugar el 21 de noviembre de 2017, fecha en que venció el plazo para que
presente todos los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato derivado del
pr
dimiento de selección.
cedlmient

ectos del

o de/a multo.

Al respect , resulta relevante señalar que en lo referido al pago de la multa, el procedimiento
esta bleci o en la Directiva N° 009-2017-OSCE/CO - "Lineamientos para la Ejecución de la Sanción
de M a Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado", aprobada mediante Resolución
009-2017-05CE/PRE, publicada el 2 de abril de 2017 en el Diario Oficial El Peruano y en el
portal institucional del OSCE, es como sigue:
El proveedor sancionado debe pagar el monto íntegro de la multa y comunicar al
'fique
dicho pago, adjuntando el comprobante original resp ctivo. En caso no
al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles sig entes de ha
dado
resolución sancionadora, la suspensión decretad como
automáticamente.
El pago se efectúa mediante Depósito en la Cuenta Corriente N° 0000-87803 del OSCE
en el Banco de la Nación.
efectúa a través de la presentació del formulario
La comunicación del PaB
denominado (tComunicacWie Pago de Multa" únicamente en la mesa de partes de la
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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 articulo 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 integro de la
multa, esta misma condición se genera el día siguiente a aquel en que la Unidad de
Finanzas de la Oficina de Administración del OSCE verifique que la comunicación de pago
del proveedor sancionado no ha sido efectiva.
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 de la Vocal ponente Violeta Lucero
Ferreyra Coral y la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y Jorge Luis Herrera Guerra,
atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo
dispuesto en la Resolución N2 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 articulo 59
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, modificada por el Decreto
Legislativo N* 1341, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del
OSCE, aprobado por Decreto Supremo W 076-2016-EF del 7 de abril de 2016; analizados los
antec entes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;
III. SLA SALA RESUELVE:
SANCIONAR a la empresa LECERIU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. (con R.U.C. N*
2051 89351) con una multa ascendente a S/ 16,003.15 (dieciséis mil tres con 15/100 soles),
p su responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato derivado de la
djudleación Simplificada N• 149-2017-IN/OGIN - Primera Convocatoria convocada por la Unidad
Ejecutora 032: Oficina General de Infraestructura — Ministerio del Interior; Infracción tipificada en
el literal b) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por
la Ley N°30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341.
El procedimiento para la ejecución de dicha 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 aquélla, o cuando habiéndose presentado el
recurso, éste fuese desestimado.

2.

Disponer, como medida cautelar la SUSPENSIÓN del derecho de la empres LEC
quler
CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. (con R.U.C. N° 20515389351) de participar
tálogo
procedimiento de selecció procedimientos para Implement r o mant er
Electrónicos de Acuerdo MØç4 y de contratar con el Estado, por
plazo
mo
le
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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
W 0000-870803 en el Banco de la Nación. En caso el administrado no notifique el pago al OSCE
dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber quedado firme la presente resolución, la
suspensión decretada como medida cautelar operará automáticamente. Una vez comunicado el
pago efectuado, el OSCE tiene un plazo máximo de tres (3) días hábiles para verificar la
realización del depósito en la cuenta respectiva. La obligación de pago de la sanción de multa se
extingue el día hábil siguiente de la verificación del depósito y su registro en el SITCE.
Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente firme, se
proceda conforme a las disposiciones contempladas en la Directiva Ne 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' 009-2017-0SCE/PRE.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.
Gil C
Ferre
Her
"Firmado

dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Ng 687-2012/TCE, del 3.10,12."
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