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gomina: 	"(...) la infracción consistente ene! no peifeccionamiento del contrato 
no sólo se concreta con la falta de suscripción del documento que lo 
contiene, cuando fueron presentados los requisitos correspondientes 
para dicho efecto, sino que también se derivo de la falta de realización 
de los actos que preceden al perfeccionamiento del contrato, como es 
la presentación de los documentos exigidos en las bases, toda vez que 
esto último constituye un requisito indispensable para concretizar y 
viabilizar la suscripción del contrato" 

Lima, O b MAR. 2019 

VISTO en sesión del 5 de marzo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 2830/2018.TCE, sobre el procedimiento administrativo 

sancionador contra el señor Héctor Fabián Bernal Huamanchumo, por su supuesta 
responsabilidad al incumpla Con su obligación de perfeccionar el contrato, derivado la 

Adjudicación Simplificada N°, 053-2018/SUNAT/7G0600 - Primera Convocatoria; infracción 
tipificada en el literal b) del numeral 50.1 articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada por la ley N° 30225, modificada-por el Decreto Legislativo N° 1341, y atendiendo a 
los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	De la revisión a la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado — SEACE1, el 30 de abril de 2018, la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
de Administración Tributaria - SUNAT, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación 

Simplificada N° 053-2018/SUNAT/7G0600 - Primera Convocatoria; para el "Suministro 
de agua purificada en bidón para las sedes de lo intendencia regional La Libertad e 

intendencia de aduanas Salaverry", con un valor referencial de S/ 63,600.00 (sesenta y 
tres mil s ' cientos con 00/100 soles), en adelante el procedimiento d 

Di o ocedimlento de selección fue convocado bajo la vigenc de la Ley N° 30 

cada por el Decreto Legislativo 1341, en adelante la ey, y su Reglame 
bade por Decreto Supremo NP2  350-2015-EF1  modifica 

	
por Decreto 

056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

El 2 de m420I8, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y el 
del mIsm 	ose otorgó la buena pro al postor Héctor Fabián Bernal Hua 

- 	en adel n e el Adjudicatario, por el monto ofertado de 5/63,282,00 (sesen 

Véase fono 12 del expediente administrativo. 

25 
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doscientos ochenta y dos con 00/100 soles). Cabe precisar que el consentimiento de la 

buena pro fue publicado en el SEACE el 14 de junio del 2018. 

Mediante Carta Notarial N° 010-2018-5UNAT/760600 del 2 de julio de 20182, publicada 

en el SEACE el 6 del mismo mes y año, la Entidad comunicó al Adjudicatario la pérdida 
de la buena pro otorgada a su favor, por incumplir con su obligación de perfeccionar el 

contrato. 

El 18 de julio de 2018,3  se publicó en el SEACE la declaratoria de desierto del 

procedimiento de selección. 

Mediante Escrito N° 01, presentado el 30 de julio de 2018 en la Mesa de Partes del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en 
conocimiento que el Adjudicatario habría incurrido en causal de infracción, al Incumplir 
con su obligación de perfeccionar el contrato, toda vez que no cumplió con presentar 
la documentación correspondiente para la suscripción del contrato; por lo que, 
mediante Carta Notarial W 010-2018-5UNAT/7G0600 del 2 de julio de 2018, se 

comunicó a aquel la pérdida de la buena pro. 

A través del Decreto del 23 de octubre de 2018,4  se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su supuesta responsabilidad al 
incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato; infracción tipificada en el literal 
6) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
por Ley N° 225, modificada por Decreto Legislativo N°1341. 

As 	mo, se otorgó al Adjudicatario el plazo de diez (10) días hábiles para que formule 
descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación 

obrante en autos en caso de incumplir el requerimiento. 

ton Decreto el ailf -. 	e noviembre de 2018, se hizo efectivo 
con la documentación obrante en autos, tz que el 

ivo el apercibimiento decretado 

de resolver 
Adjudicatario 	presentó descargos, pese a haber sido válidamen - notifica. o del 

inicio de p edimiento administrativo sancionador; asimism 	 el 

expecfi te a Tercera Sala del Tribunal para que resuelva. 

Véase fonos 71 al 72 del expediente administrativo. 
Tal como consta en el Acta de declaratoria de desierto publicada en el HACE. 
Notificado al señor HÉCTOR FABIAN BERNAL HUAMANCHUMO ya la superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria - SLINAT, mediante Cédulas de Notificación N* 52505/2018.7CE y N° 525 

respectivamente, el 6 de noviembre de 2018; véase follas 76 al 82 del expediente administrativo. 
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5. 	Con Decreto del 21 de enero de 2019, en virtud de la Resolución Nº 007-2019-0SCE/PRE 

del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario Oficial El 

Peruano, a través del cual se formalizó el Acuerdo Nº 001 de la Sesión Extraordinaria 

del Consejo Directivo Nº 001-2019/0SCE-CD, mediante el cual se aprueba la 

reconformación de Salas del Tribunal y dispone que a través del Sistema Informático 
del Tribunal de Contrataciones del Estado —SITCE, se proceda a la redistribución de los 

expedientes en trámite, se dispuso que la Cuarta Sala del Tribunal, se avoquen al 
conocimiento del presente expediente y resuelva. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar la 

responsabilidad administrativa del Adjudicatario por incumplir con su obligación de 
perfeccionar el contrato; Infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del 

articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, 
modificada por el Decreto Legislativo W 1341. 

Naturaleza de la infracción, 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra el 

Adjudicatario, por su presunta responsabilidad al incumplir su obligación de suscribir el 

contrato derivado del procedimiento de selección, infracción tipificada en el literal b) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Sobre el particular, el literal b) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley establece como 
infracción lo siguiente: 

"Artículo 	Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 	rlbunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 
p 	pantes, postores y/o contratistas y en los casos a gue se refiere el literal a) 

articulo 5 de/a presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

bl 	Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar 
Acuerdos Marco." 

(El subrayado es nuestro) 

En esa mt 	enemos que se impondrá sanción administrativa a los p 	edores, 
partid 	- 'ostores y/o contratistas que incumplan de manera inju 	cada con su 
obliga 	erfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Mar 

Asi 	mc, de la lectura de la infracción en comentario, se aprecia 
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dos supuestos de hecho distintos y tipificados como sancionables, siendo pertinente 

precisar, a fin de realizar el análisis respectivo que, en el presente caso, el supuesto de 

hecho corresponde a incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato. 

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

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

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

Del mismo modo, el numeral 1 del articulo 119 del Reglamento, establece que, dentro 

del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento 
de la buena pro o de que ésta haya quedado administrativamente firme, el postor 

ganador de la buena pro debe presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar 
el contrato. En un plazo que no puede exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de 

presentados los documentos a la Entidad debe suscribir el contrato o notificar la orden 

de compra o de servicio, según corresponda, u otorgar un plazo adicional para subsanar 
los requisitos, el que no puede exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el día 

siguiente de la notificación de la Entidad. Al día siguiente de subsanadas las 

observaciones, las partes suscriben el contrato. 

Por su pa ,el numeral 3 del artículo 119 del Reglamento establece que cuando no se 

/000/pro. 

Las referidas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en el artículo 117 del 

perf 	na el contrato, por causa imputable al postor, éste pierde automáticamente 

Reglamento, obligan al postor beneficiado con la buena pro, a presentar la 
documentación requerida por las Bases, a fin de viabilizar la suscripción del contrato, 

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. 

En ese sentido, la infracción consistente en el no perfeccionamiento del contrato no 

sólo se concreta con la falta de suscripción del documento que lo c 	cuando  

fueron presentados los requisitos correspondientes para dicho efecto, sin que 

también se deriva de la falta de realización de los acto que preced 
perfeccionamiento del contrato, como es la presentación de los documento 

;4 jrn : 
zar y viabilizar la suscripción del contrato, es decir, lo 	re 
ases, toda vez que esto último constituye un requis o indisp 

no se suscribe debido a que no se cumplieron, previamente, los req 

. Por tanto, una vez consentida la Buena Pro de un procedimiento d 

p 	disposición de la Ley y el Reglamento primigenios, todo adjudicata 
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obligación de cumplir con presentar la documentación exigida para la suscripción del 
contrato. 

Adicionalmente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 119 del Reglamento, el 
cómputo del plazo para perfeccionar el contrato se inicia con el registro en el SEACE del 
consentimiento de la buena pro o de que ésta haya quedado administrativamente 
firme. 

En este orden de ideas, para el cómputo del plazo para la suscripción del contrato, cabe 
traer a colación lo que estuvo dispuesto en el artículo 42 de del Reglamento, en virtud 

del cual el otorgamiento de la buena pro realizado en acto público se presume 

notificado a todos los postores en la misma fecha, debiendo considerarse que dicha 
presunción no admite prueba en contrario'. De otro lado, el otorgamiento de la buena 

pro en.acto privado se publicará y se entenderá notificado a través del SEACE, el mismo 
día de su realización. 

Asimismo, el articulo 43 del Reglamento señala que, didando se hayan presentado dos 
(2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) días de 

su:notificación, sin que los postores hayan ejereido el derecho de interponer el recurso 

de apelación. Por otra parte, en el caso de las adjudicaciones simplificadas, selección 
de consultores individuales y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días 
hábiles. De otra parte, el referido artículo señala que el consentimiento de la buena pro 
debe ser publicado en el SEACE al día siguiente de producido, 

Conforme con lo expuesto, la normativa de contratación pública ha previsto el 

procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, al cual deben sujetarse tanto la 

Entidad como el postor adjudicado, toda vez que dicho procedimiento constituye una 
garantía p 	los derechos y obligaciones de ambas partes. 

10. 	Sijh así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad administrativa del 

&atarlo por no cumplir con su obligación de suscribir el contrato, fr-arc ión ,s1  
evIsta en el literal bj del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, d.cuerdo a I 

disposiciones normativas precitadas que regulan la convocatoria, 	endose precisa 
que el análisis que se desarrollará a fin de determinar la exi encia o no de dicha 
Infracción, 

	

	contrará destinado únicamente a verificar que a conducta omisiva d 
r, esto es, la de no suscribir el contrato o no fectuar las 

das a la suscripción del mismo, haya ocurrido, 	 temen 

Cabe precis que, conforme ? lo establecido en los artículos 56, 59, 57, 75, 77 y 78 del Reglame 
licitación p blica, concurso público, adjudicación simplificada, subasta Inversa electrón 
consultores individuales y comparación de precios, para contratar bienes, servIclos en genera 
pro se entiende notificada a través del HACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en act 

o, el caso d 
a, selecció 

y obras, la b 
úblico, 
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las circunstancias o motivos a los que hubiese obedecido tales conductas pues, corno 

se aprecia, tales elementos no forman parte del tipo infractor. 

Configuración de la infracción 

En ese orden de ideas, ya efectos de analizar la eventual configuración de la Infracción 
por parte del Adjudicatario, en el presente caso, corresponde determinar el plazo con 
el que este contaba para perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de 

selección. 

De la revisión en el SEACE, se aprecia que el otorgamiento de la buena pro, a favor del 
Adjudicatario, fue registrado en el SEACE el 6 de junio de 2018. Asimismo, 
considerando que en el procedimiento de selección se presentó más de una oferta, el 
consentimiento de la buena pro se produjo alas cinco (5) días hábiles de la notificación 
de su otorgamiento; es decir, la buena pro quedó consentida el 13 del mismo mes y 
año, siendo publicado en el SEACE al día siguiente; esto es, el 14 de junio de 2018. 

Así, según el procedimiento establecido en el artículo 119 del Reglamento, desde el 
registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro, el Adjudicatario contaba con 
ocho (8) días hábiles para presentar los documentos requeridos en las bases para 
perfeccionar la relación contractual; es decir, como máximo hasta el 26 de junio de 

2018. 

Aho 	n, obra en el expediente la Carta Notarial N* 010-2018-5UNAT/700600 del 2 

o de 20186, diligenciada por el Notario de Chiclayo, Alberto Santa Cruz Vera, a 
avés de la cual la Entidad comunicó al Adjudicatario la pérdida de la buena pro 

otorgada a su favor, toda vez que no cumplió con presentar, dentro del plazo legal, la 
documentación correspondiente para el perfeccionamiento del contrato, 
comunicación que fue recibida por el Adjudicatario el 4 del mismo mes y año. 

Por lo tanto, de la documentación obrante en el expediente administrativo, se ha 
verificado que el Adjudicatario no cumplió con su obligación e perfe ionar el 
contrato, circunstancia que dio lugar a que se produjera la pérdida automáti de la 

buena •ro. 

4 e punto, cabe precisar que el Adjudicatario no se apersbnó al p 
dimiento administrativo sancionador, para presentar descargos, pes 

válidamente notificado de ello; por lo que, en el presente expediente n 
argumentos de defensa que desvirtúen la imputación efectuada en su 

Véase rollos 71 al 72 del expediente administrativo. 
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15. 	En consecuencia, este Colegiado considera que existe mérito para Imponer sanción 

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

literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, la cual se configuró el 26 de junio 

de 2018, fecha en la cual venció el plazo para presentar los documentos para el 
perfeccionamiento del contrato, 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

16 	Al respecto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el 
numeral 5 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, en adelante TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables 
las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en 
la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 

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

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

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

resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la misma se ha 

eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de naturaleza menos severa, 
aquella resultará aplicable. 

En ese orden de ideas, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entró en vigencia as 
nuevas modificatorias a la Ley NI*30225, aprobadas por el Decreto Legislativo 1444, la 
cual, respecto del tipo infractor ha mantenido los mismos elementos materia de 

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

Por I 'ue, como se advierte, para determinar la responsabilidad en la comisión de la 

; guna situación que pueda configurarse como justificación para la omisi "ru-dal 
ción, en aplicación de dicha modificatoria, corresponderá evaluar la existencia de 

perfeccionar el contrato. 

En este punto, cabe precisar que el Adjudicatario no se aper •nó al presente 
procedimiento administrativo sancionador para presentar desc os a la infracción 
imput 	n su contra; por tanto se tiene • ue a.uel no ha 
acre, 	a 'ustificación •ara su conducta. 

ado e 

19. En 

algun 
sentido, en el presente caso, no es posible efectuar un análisis 
justificación sobre a la omisión de presentar los documentos re 
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perfeccionar el contrato; por lo que, éste Colegiado considera que se ha configurado el 
segundo elemento del tipo infractor, incorporado con las nuevas modificatorias a la Ley 

W 30225, aprobadas por el Decreto Legislativo 1444, el cual es que la conducta de 

incumplir con suscribir el contrato sea injustificada. 

En consecuencia, habiéndose acreditado que el Adjudicatario no cumplió con presentar 
ante la Entidad los documentos requeridos para la suscripción del contrato, dentro del 

plazo legal previsto para ello, y no habiendo aquel acreditado causa justificante para 
dicha conducta, a juicio de este Colegiado, se ha acreditado la responsabilidad en la 

comisión de la infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley (Decreto Legislativo N° 1341), actualmente tipificada en el mismo literal, numeral y 

articulo de las nuevas modificatorias de la Ley, aprobadas por el Decreto Legislativo 

1444. 

Por otra parte, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 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 (OSCE). 

La misma norma precisa que, la resolución que imponga la multa debe establecer como 
medida cautelar la suspensión del derecho de participar en cualquier procedimiento de 
selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo My de contratar con el Estado, en tanto no sea pagada por el infractor. 

n El pe 	e suspensión dispuesto por la medida cautelar a que se hace referencia no 

dera para el cómputo de la Inhabilitación definitiva. 

Sin embargo, para la misma infracción, las nuevas modificatorias a la Ley W 30225, 

aprobada por el Decreto Legislativo 1444, prevén como sanción para dicha infracción, 

la aplicación de una multa, la cual no puede ser menor del cinco por de 

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

corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las Contratad 

(OSCE) y, corno medida cautelar, suspensión del derecho de part 

procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

Electr. 	de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en 

actor, por un plazo no menor a tres (3) meses ni ma 
cual además no computa para el plazo de inhabilitación definitiva. 

or. bien, considerando que a la fecha de emisión de la presente resolu ión, ya se 

enc n ran en vigencia las modificatorias introducidas a la Ley N°30225, aprobadas 

rato, seg 

nes del Esta 

par en cu 

antener 

nto n 

uie 

álogo 

a pagada 

leciocho 
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por el Decreto Legislativo N° 1444 y que ésta resulta más beneficiosa para el 

Adjudicatario, en tanto restringe el periodo de suspensión aplicable a un máximo de 18 

meses, a diferencia de la normativa anterior (Decreto Legislativo N°1341) que dispone 

mantener vigente la suspensión de forma indefinida en tanto no se haya verificado el 
depósito respectivo. 

Graduación de la sanción 

En relación a la graduación de la sanción imponible, el literal a) del numeral 50.2 del 
adicta') 50 de las nuevas modificatorias a la Ley N° 30225, aprobada por el Decreto 
Legislativo 1444 dispone que, ante la infracción citada, la sanción que corresponde 

aplicar es una multa, entendida como la obligación pecuniaria generada para el 

infractor de pagar un monto económico no menor del cinco por ciento (5%) ni mayor 
al quince por ciento (15%) de la oferta económica o del contrato, según corresponda, 
en favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. 

Asimismo, el citado literal, precisa, que la resolución que imponga la multa debe 

establecer como medida cantelar la suspensión del derecho de participar en cualquier 
procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos 

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

por el infractor, por un plazo no menor a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses. 

El periodo de suspensión dispuesto por la medida cautelar a que se hace referencia no 
se considera para el cómputo de la inhabilitación definitiva. 

Sobre la base de las consideraciones expuestas, se aprecia que el monto ofertado por 
el Adjudicatario para el contrato que no perfeccionó asciende a S/ 63,282.00 (sesenta 
y tres mil doscientos ochenta y dos con 00/100 soles). 

En ese sentido la multa a imponer no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) de' 
dicho mon 	/ 3,164.10) n1 mayor al quince por ciento (15%) del mismo (S/ 9,492.30). 

Ba 	a premisa, corresponde Imponer al Adjudicatario la sanción de mul • evista 
las nuevas modificatorias a la Ley N°30225, aprobadas por el Decr • egislativ 

1444, para lo cual se tendrán en consideración los criterios de graduación previstos 

el artículo 264 del nuevo Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EE 

Sobre el te 	cabe traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.4 del articulo IV de 
Título P 	ar del TUO de la LPAG, respecto al principio de Razonabllidad, segú 
cual 	drones de la autoridad administrativa que impongan san 
establezcrestricciones a los administrados deben adaptarse dentro de 

la facuatribuida y manteniendo debida proporción entre los medi 

Página 9 de 13 



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. 

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

siguientes criterios: 

Naturaleza de la infracción: desde el momento en que el Adjudicatario presentó 

su oferta, quedó obligado a cumplir con las disposiciones previstas en la normativa 
de contratación 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 artículo 119 del Reglamento. 

Ausencia de intencionalidad del Infractor: es importante tomar en consideración 

que el Adjudicatario no presentó los documentos requeridos para la suscripción 
del contrato, pese a tener conocimiento del mismo, circunstancia que dio lugar a 
que se produjera la pérdida automática de la buena pro, evidenciando con su 

actuar la intención de no perfeccionar el contrato. 

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

cuenta que situaciones como la descrita, ocasionan una demora en el 
cumplimiento de las metas programadas por la Entidad y, por tanto, producen un 

pe 	en contra del interés público. En el caso concreto, la Entidad no contó 
unamente con el suministro de agua purificada en bidón para las sedes de la 

ntendencia regional La Libertad e Intendencia de Aduanas Salaverry, situación 
que también produjo la declaratoria de desierto, en tanto no existían otras ofertar 

válidas en el 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 	lidad 

en la comisión de la infracción antes que fuera denunciada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Trib 

no cuenta con antecedentes de haber sido sancionado por 

,...nducta procesal: el Adjudicatario, no se apersono al proce 

administrativo sancionador para presentar descargos. 

g) 	La adopción e implementación del modelo de prevención a que s 

numeral 50.7 del articulo 50 de la Ley: según el numeral 50.7 del art 
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las nuevas modificatorias a la Ley, es una causal de graduación de la sanción aún 

por debajo del mínimo previsto, la adopción e implementación, después de la 

comisión de la infracción y antes del inicio del procedimiento sancionador, de un 

modelo de prevención debidamente certificado, adecuado a su naturaleza, 

riesgos, necesidades y características de la contratación estatal, consistente en 

medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir actos indebidos y conflictos 
de interés o para reducir significativamente el riesgo de su comisión. 

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

conforme lo establece el numeral 50.7 del artículo 50 de las nuevas modificatorias 
a la Ley. 

Cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal b) del numeral 
50.1 del'artículo 50 de le Ley modificada, tv  actualmente tipificada en el mismo literal, 
numeral y artículo:de Decreto Legislativo N° 1444], por parte del Adjudicatario, cuya 

responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar e1,26 de junio de 2018 fecha en que 

venció el plazo presentar los doétt mentos y generó que no se perfeccionara el contrato. 

„. 
Procedimiento y efectos del pago de la multa 

Al respecto, de conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva N° 009-

2017-05CE/CD - "Lineamientos para la Ejecución de la Sanción de Multa Impuesta por 

el Tribunal de Contrataciones del Estado", aprobada mediante Resolución N° 009-2017-

OSCE/PRE, publicada el 2 de abril de 201.7 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 dich 	go, adjuntando el comprobante original respectivo. En caso no 
notifi 	I pago al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber 

qu -t . -eo firme la resolución sancionadora, la suspensión decretada como medida 
lar operará automáticamente. 

El pago se efectúa mediante Depósito en la Cuenta Corriente 0000-870803 de 
OSCE en el Banco de la Nación. 

La coflflicación del pago se efectúa a través de la pre 
de 	do "Comunicación de Pago de Multa" únicame 

)ríaAede central del OSCE o en cualquiera de sus Oficinas Desconcen 
pro 	edor sancionado es responsable de consignar correctamente lo 
se llrecisan en el citado formulario. 

e"- 

1 

e 

entación de 
	

uiar 
mesa de 

das. 

datos 
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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 5ITCE la verificación del pago. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Peter 

Figueroa Palomino y b intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval y Paola 

Saavedra Alburqueque, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 

15 de enero de 2019, yen ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 y los 

artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 

Supremo N2  076-2016-EP del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de 

agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SAN $ØG al señor HÉCTOR FABIAN BERNAL HUAMANCHUMO (con R.U.C. N°  

088971) con una multa ascendente a 5/3,796.92 (tres mil setecientos noventa 

seis con 92/100 soles), por su responsabilidad al haber incumplido con su obligación 
de perfeccionar el contrato derivado de la Adjudicación Siific a • 053-

2018/SUNAT/760600 - Primera Convocatoria; para el "Surninist de agua 

en bidón para las sedes de/a intendencia regional La Libertad ej tendencia de a 

Salaverry", convocada por la Superintendencia Nacional de Adua 
Administración Tributaria - SUNAT; infracción tipificada en el lit ral b) del 	me 

del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aproba a mante la Le 
30225, modificada mediante el Decreto legislativo N°1341, y actualmente t'pific 	en 

el mism. - eral, numeral y artículo del Decreto Legislativo N° 1444. El proced ie to 

paria 	cucIón de la multa se iniciará luego de que haya quedado firme la •rese te 

re 	sr haber transcurrido el plazo de cinco (5) días hábiles sin 	e se ha a 

t 	sto el recurso de reconsideración contra aquella, o porque, abiéndo 

tado el recurso, este fue desestimado. 

   

   

    

e 

nas 
de 

a 0.1 
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Regístrese, comuníquese y publíque 

SIDENTE 

VOCAL 	 VOCAL 

VilFan eva Sandoval. 
Pe Figueroa. 
Saa dra Alburqueque. 
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Ministerio 
de Economía y Finanzas 

   

  

Organismo Supervit 
de las Contratacio Tribunal de Contrataciones 

del Estado 

   

      

ResoCución 5\f° 0308-2019-TCE-S4 

Disponer como medida cautelar, la suspensión al señor HÉCTOR FABIÁN BERNAL 

HUAMANCHUMO (con R.U.C. N°10410088971), por el plazo de cuatro (4) meses para 

participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar 

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

caso el infractor no cancele la multa según el procedimiento establecido en la Directiva 
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 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 presenteiesolución haya:quedado administrativamente 

firme; se proceda conforme a las disposiciones contempladas en la Directiva N2  009-
2017-OSCE/CD "Lineamientos para la Ejecución-deja Sanción de Multa Impuesta por el 
Tribunal de Contrataciones del Esta 	aprobada Mediante Resolución W 009-2017- 
OSCE/RRE. 

"Firmado en dos (2) Juegos orIgInales, en virtud del Memorando 192 687-2012/TCE, del 03.1012" 
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