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1...) una vez consentida la buena pro de un 
procedimiento de selección, por disposición 
de/a Ley ye! Reglamento, todo adjudicatario 
tiene la obligación de cumplir con presentar 
la documentación exigida para la suscripción 
del contrato, pues lo contrario puede 
generarle la aplicación de la sanción 
correspondiente". 

Lima, 0 5 MAR. 2019 

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

Estado el Expediente N° 61/2018.TCE, sobre procedimiento administrativo sancionador generado contra la 

empresa Innovación Higiene Ocupacional SAL, por su presunta responsabilidad al incumplir con su 

obligación de perfeccionar el contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N° 73-2017-

SUNAT/8131200, efectuada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - 

SUNAT; oídas los informes y atendiendo a la siguiente: 

ANTECEDENTES: 

El 1 de setiembre de 2017, la Superintendencia de Administración Tribuna — 50NAT, en adelante la 

Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 73-2017-SUNAT/8131200 — Primera Convocatoria, 

tiara el "Servicio de monitoreo de factores psicosociales" - Primera Convocatoria, con un valor 

T., 	referencial total ascendente a S/ 99,941.63 (noventa y nueve mil novecientos cuarenta y uno con 

3/100 soles), en lo sucesiva el procedimiento de selección. 

o procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de Contrataciones del Estada, 

030225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, 

ado por el Decreto Supremo N9350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-

adelante el Reglamento. 

de setiembre de 2017 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 29 del mismo mes y año 

se otorgó la buena pro a favor del postor Innovación Higiene Ocupacional S.A.C., en adelante el 

djudleatarlo, por el monto de su oferta económica ascendente a S/ 50,000.00 (cincuenta mil con 

00/100 soles), siendo publicada dicha adjudicación en el SEACE en esa misma fecha. 

El 24 de octubre de 2017, se publicó en el SEACE la Carta N° 2258-2017-SUNAT/8131000 del 20 del 

ImIsmo mes y año, mediante la cual se da cuenta que el Adjudicataria no presentó la documentación 

para perfeccionar el contrato respectivo, informándose sobre la pérdida de la buena pro. 

, 

2. 	Mediante Escrito N° 01 presentado el 9 de enero de 20182, ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el 

f Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, obrante a folio 78 del expediente administrativo 
2  Obrante a folios 01 al 03 del expediente administrativo 

Y 
apr 
EF, 
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Adjudicatario habría incurrido en causal de infracción, al incumplir con su obligación de perfeccionar 

el contrato. 

A efectos de sustentar su denuncia, adjuntó, entre otros documentos, el Informe Técnico Legal 

01-2018-SUNAT/8E1000 del 3 de enero de 20183, donde señaló lo siguiente: 

El 29 de setiembre de 2017, la Enfielad otorgó la buena pro al Adjudicatario, para la 

contratación del "Servicio de monitoreo de factores psicosociales", la cual quedó consentida 

el 6 de octubre de 2017 y registrada en el SEACE el 9 del mismo mes y año. 

- 	Mediante Carta N 2258-2017-5UNAT/8131000 notificada el 23 de octubre de 2017, se 

comunicó al Adjudicatario la pérdida automática de la buena pro, debido a que no presentó, 

dentro de los plazos establecidos, la documentación requerida en las Bases para el 

perfeccionamiento del contrato. 

Concluye que la conducta del Adjudicatario configura la infracción que se encuentra tipificada 

en el literal b) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley, por lo que solicita aplicar la sanción 

correspondiente. 

3. 	A través del Decreto° del 30 de octubre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento administrativo 

sancionador contra el Adjudicatario, por su supuesta responsabilidad al incumplir con su obligación 

Q e perfeccionar el contrato, infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

L , norma vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. 

4 	ante el "Formulario Aplicación de Sanción —Entidad/Tercero" y escrita s/ns presentados el 28 

oviembre de 2018, en Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario presentó sus descargos, 

mentando lo siguiente: 

El 18 de octubre de 2017 se produjo el robo de la documentación para la suscripción del 

Contrato, conforme fuera denunciado por la señorita Esther Rosario Rodrigo Tintaya, courier 

encargada de la presentación de la documentación; asimismo, se procedió a informar del 

hecho a la SUNAT, vía telefónica; sin embargo, no pudo contactarse con las personas a carga 

del procedimiento de selección, pues no contestaban los anexos ni la central. 

1 b) 

	

	A través de la Carta N' 115-17/IHO del 20 de octubre de 2017 Informó a la Entidad del hecho 

suscitado, adjuntando copia certificada de la denuncia policial; asimismo, precisó que dicha 

circunstancia le imposibilitó la presentación de los documentos para la suscripción del 

contrato en el plazo establecido. 
, 

obrante a folios 12 y 13 del expediente administrativo 
'Decreto W 336303, obrante a folios 4y 5 del expediente administrativo 
5  Obra a folios 93 al 98 del expediente administrativo 

n  ese sentido, se otorgó al Adjudicatario el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 

dtscargos, bajo apercibimiento de resolver el presente expediente con la documentación obrante 

en autos, en caso de Incumplir el requerimiento. 
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No obstante ello, mediante Carta N° 2258-2017-SUNAT/8131000 del 23 de octubre de 2017, 

la Entidad le comunicó la pérdida de la buena pro. 

No pretende desconocer que no cumplió con presentar los documentos dentro de los plazos 

previstos en el artículo 119 del Reglamento; sin embargo, precisa que dicho incumplimiento 

se suscitó por un hecho de fuerza mayor, al haber ocurrido el robo de la referida 
documentación. 

La Entidad no ha tomado en cuenta su comunicación sobre el robo acaecido, la que acredita 

con la denuncia policial adjunta a su Carta N* 115-17/IHO. 

Para la configuración del presupuesto sancionable, debe verificarse si el incumplimiento de 
la presentación de los documentos de 

viene en un hecho atribuible a su representada. 

El OSCE, a través de la Opinión N° 102-2014/DTN, ha advertido que la imposibilidad jurídica 

consiste en la afectación temporal o permanente de la capacidad jurídica de la persona 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. 

Solicitó el uso de la palabra. 

5 	Con Decreto' del 3 de diciembre de 2019, se dispuso tener por apersonado al Adjudicatario en el 

resente procedimiento sancionador y por presentados sus descargos, disponiéndose también la 

remisión del presente expediente a la Segunda Sala del Tribunal. 

6. 	Con Decreto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante Resolución N 007-2019- 

E/PRE del 15 del mismo mes y año, se formalizó el Acuerdo N' 01 de la Sesión Extraordinaria del 

ejo Directivo N° 001-2019/0SCE-CD que aprobó la conformación de la Salas de Tribunal y que 

disp so se proceda a la redistribución de los expedientes en trámite, se remitió el presente 

xp diente a la Segunda Sala del Tribunal para que se evoque a conocimiento del mismo, siendo 
ido el 24 de enero de 2019. 

Decreto del 6 de febrero de 2019 se requirió al Adjudicatario la siguiente información: 

"En los descargos presentados por su representada el 28 de noviembre de 2018, se 
indicó que no pudo cumplir con la presentación de los documentos obligatorios para 
el perfeccionamiento del contrato debido a que estos fueron robados y/o hurtados el 
18 de octubre de 2017. 

Al respecto, de acuerdo a las bases del procedimiento de selección, entre los 

'1   
requisitos para la suscripción de/contrato debía presentar, entre otros, la carta fianza 
de garantía de fiel cumplimiento del contrato, la cual debla cumplir con los requisitos 

' 	establecidos en la normativa de contrataciones. 

Decreto N° 339420, obra a folio 114 del expediente administrativo 
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En esa lira, tenemos que se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, 
postores y/o contratistas que incumplan con su obligación de perfeccionar el contrato o de 

formalizar Acuerdos Marco. 

21  (El subrayado es agregado). 

Teniendo en consideración lo expuesto, sírvase atender lo siguiente: 

Remitir una copio clara y legible del documento presentado al Banco o Institución 
Financiera ante la cual tramitó la referida carta fianza y la carta fianza que recibió 
para tal efecto. 

(4- 

A través del Decreto del 6 de febrero de 20197  se programó para el 12 del mismo mes y año la 

audiencia pública; sin embargo, el Adjudicatario ni representantes de la Entidad concurrieron, pese 

a estar debidamente notificados a través del Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

Asimismo, hasta la fecha el Adjudicatario no ha atendido lo solicitado a través del Decreto del 6 de 

febrero de 2019. 

II. 	ANÁLISIS: 

1. 	El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el Adjudicatario, por su presunta 

G
esponsabllidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, infracción tipificada en el 

li eral b) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, 

dificada por el Decreto Legislativo N° 1341, norma vigente al momento de suscitarse los hechos 

	denunciados, cuyo Reglamento fue aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado 

or el Decreto Supremo W 056-2017-EF; habiendo sido debidamente notificado el 14 de noviembre 

e 2018, mediante Cédula de Notificación W 54115/2018.TCP a fin que, en ejercicio de su derecho 

de defensa, presente sus descargos, los cuales fueron presentados el 28 de noviembre de 2018. 

aleza de la infracción. 

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

iente: 

"Articulo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 
participantes, postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere el literal a) 
del articulo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

b) 	Incumplir con su obligación de perfeccionar e) contrato  o de formalizar 

Acuerdos Marco." 

Decreto N 327248, obra nte a folio 118 del expediente administrativo 
'Intente a tollo 88 del expediente administrativo 

Página 4 de 16 



   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

1,10  
prigentsungi  ..................................................... 
deiláSitonttlaitationeS 

  

PERÚ 

   

‹WribUnal de Contrataciones 
del Estado 

 

       

ResoCución gv0  0310-2019-TCE-S2 

Asimismo, de la lectura de la infracción en comentario, se aprecia que ésta contiene dos supuestos 
de hecho distintos y tipificados como sancionables, siendo pertinente precisar, a fin de realizar el 
análisis respectivo que, en el presente caso el supuesto de hecho corresponde a incumplir con su 
obligación de perfeccionar el contrato. 

Ahora bien, para determinar si un agente Incumplió con la obligación antes referida, cabe traer a 
colación lo establecido en el artículo 114 del Reglamento, según el cual "una vez que la buena pro 
ha quedado consentida, o administrativamente firme, tanto la Entidad como el postor o los postores 
ganadores están obligados a contratar". 

En relación con ello, debe tenerse presente que el procedimiento para perfeccionar el contrato se 
encuentra previsto en el numeral 1 del articulo 119 del Reglamento, el cual dispone que, dentro del 
plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro 

de que ésta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro debe 
presentar la totalidad de los documentos requisitos para perfeccionar el contrato. Asimismo, en un 
plazo que no puede exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de presentados ios documentos, 
la Entidad debe suscribir el contrato o notificar la orden de compra o de servicio, según corresponda, 

otorgar un piafo adicional para subsanar los requititoS, el que no puede exceder de cinco (5) días 
hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de la Entidad. Al día „siguiente de 
subsanadas las observaciones, las partes suscriben el contrato. 

Por su,parte, el numeral 4 del articulo 119 del Reglamento establece que cuando no se perfecciona 

_ 	el contrato, por causa imputable al postor, éste pierde automáticamente la buena pro. 
E ---"- 

t s referidas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en el articulo 117 del Reglamento, t- 
o\ ligan al postor beneficiado con la buena pro, a presentar la documentación requerida en 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 par las normas antes glosadas. 

ese sentido, el no perfeccionamiento del contrato no sólo se concreta con la omisión de firmar el 
do 	mento que lo contiene, sino también con la falta de realización de los actos que preceden a su 
pe eccionamiento, como es la presentación de los documentos exigidos en las Bases, toda vez que 
est último constituye un requisito indispensable para concretar y viabllizar su suscripción del 
co trato. Por tanto, una vez consentida la buena pro de un procedimiento de selección, por 
dk•osicIón de la Ley y el Reglamento, todo adjudicatario tiene la obligación de cumplir con presentar 

documentación exigida para la suscripción del contrato, pues lo contrario puede generarle la 
licacián de la sanción correspondiente. 

 En este orden de Ideas, Para el cómputo del plazo para a suscripción del contrato, cabe traer a 
colación lo dispuesto en el articulo 42 del Reglamento, en virtud del cual el otorgamiento de la buena 

l  

pro realizado en acto público se presume notificado a todos los postores en la misma fecha, 
41 debiendo considerarse que dicha presunción no admite prueba en contrario, mientras que, el 

otorgamiento de b 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, cuando se hayan presentado dos (2) o más 
ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a las ocho (8) días de su notificación, sin que 
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los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación; mientras que, en el 
caso de las adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y comparación de 

precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

Por su parte, en el caso de las subastas inversas electrónicas, el plazo es de cinco (5) días hábiles, 
salvo que su valor referencial corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo 
caso dicho consentimiento se producirá a los ocho (8) días hábiles de su notificación. 

De otra parte, el referido artículo señala que, en caso que se haya presentado una sola oferta, el 
consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento. 

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 para los derechos y 
obligaciones de ambas partes. 

Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad administrativa del Adjudicatario 
por no cumplir can su obligación de suscribir el contrato, infracción prevista en el literal b) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, de acuerdo a las disposiciones normativas precitadas que 
regulan la convocatoria, debiendo precisarse que el análisis que se desarrollará a fin de determinar 

qa
l  
c nducta omisiva del presunto infractor, esto es, la de no suscribir el contrato o no efectuar las 
la existencia o no de dicha infracción, se encontrará destinado únicamente a verificar que la 

la circunstancias o motivos a los que hubiese obedecido tales conductas. 

anfiguración de la infracción. 

uaciones previas destinadas a la suscripción del mismo, haya ocurrido, independientemente de 

En ese orden de ideas, y a efectos de analizar la eventual configuración de la infracción par parte del 
Adjudicatario, en el presente caso corresponde determinar el plazo con el que contaba para suscribir 
el contrato, mecanismo bajo el cual se perfeccionaría la relación contractual en el presente caso, 

\ ) c rde a lo establecido en el numeral 2.4 del Capítula II de la Sección Específica de las Bases. 

Asimismo, conforme a la establecido en el cuarto párrafo del articulo 43 del Reglamento, dicho 
,consentimiento fue registrada en el SEACE al día hábil siguiente de ocurrido, esto es el 9 de octubre 

de 2017.  

11. 	En ese contexto, y de acuerdo al procedimiento que se encontraba establecido en el numeral 1 del 

artículo 119 del Reglamento, el Adjudicatario contaba con ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
registrado el consentimiento de la buena pro, para presentar la totalidad de los documentos 

o re el particular, fluye de los antecedentes administrativos que obran en el expediente que el 
t rgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario, tuvo lugar el 29 de setiembre de 2017  

si 	do publicado en el SEACE en la misma fecha. 

hora bien, dado que el procedimiento de selección se trató de una adjudicación simplificada en la 
cual existió pluralidad de postores, el consentimiento de la buena pro se produjo a las cinco (S) días 
hábiles de la notificación de su otorgamiento, es decir, la buena pro quedó consentida el 6 de octubre 

de 2017. 
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requeridos en las Bases para perfeccionar el contrato, es decir, hasta el 19 de octubre de 2017, ya 

los tres (3) días siguientes como máximo, debía perfeccionar el mismo, es decir hasta el 24 de 

octubre de 2017. 

12. 	No obstante ello, conforme refiere la Entidad en su Informe Legal N° 01-2018-SUNAT/8E1000 del 3 

de enero de 2018, al término de los ocho (8) días, el Adjudicatario no presentó la documentación 

requerida para el perfeccionamiento del contrato, circunstancia que dio lugar a que no se llegue a 

perfeccionar el mismo y a que mediante Carta N* 22S8-2017-5UNAT/8B1000 del 20 de octubre de 

2017 se declare la pérdida automática de la buena pro, de conformidad can lo regulado en el 

numeral 4 del articulo 119 del Reglamento. 

Cabe precisar que dicha situación fue puesta en conocimiento del Adjudicatario a través de su 
publitación en el SEACE el 24 de.octubre de 2017.  

Hasta lo aquí expuesto, tenemos que el Adjudicatario no perfeccionó el contrato correspondiente al 

procedimiento de selección dentro del plazo legal establecido en la normativa de contrataciones del 

Estado y las bases integradas. En esa medida, este Tribunal concluye, que la conducta del 

Adjudicatario califica dentro del supuesto' de hecho descrito como' la infracción administrativa 

tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley. 

Ahora bien, debe indicarse que él Adjudicatario ha alegado divets argumentos como parte de sus 

-
--„descargos, a fin de desvirtuar su responsabilidad en el hecho de infracción imputado. Sobre ello, 

7 	talla vez que a la fecha nos encontramos con un nuevo marco normativo', el cual ha introducido 

L...)

catios significativos en el presupuesto de infracción.tipificada en el literal lo) del numeral 50.1 del k,  
articulo 50 de la Ley, este Tribunal considera pertinente revisar los argumentos expuestos por el 

djudicatario a la luz de lo previsto en tal normativa, conforme a lo determinado por el principio de 

irretroactividad, establecido en el numeral 5 del articulo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en 
/ 	&ante TUO de la LPAG, lo cual será analizado en el acápite correspondiente. 

/ 
A lección del principio de retroactividad benigna 

E ese sentido, el principio de irretroactividad antes mencionado, establece que son aplicables las 

sposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a 

ancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 

En esa linea, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, como regla general, la 

norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la comisión de la Infracción. 

Sin embargo, como excepción, se admite que, si con posterioridad a la comisión de la Infracción 

entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que 

mediante la misma se ha eliminado el tipo infractor ose contempla una sanción de naturaleza menos 

severa, aquella resultará aplicable. 

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

modificatorias a la Ley N° 30225, aprobadas por el Decreto Legislativo N 1444, en adelante la nueva 

9  La Ley N°  30225 que habla sido modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, nuevamente ha sido modificada por el Decreto 
Legislativo W 1444. 
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Sin embargo, para la misma infracción, la nueva Ley, prevé como sanción, la aplicación de una multa, 
la cual no puede ser menor al 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) y, como medida cautelar, la suspensión del derecho de participar 
en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos 

„...5 I 	rónicas de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en tanto no sea pagada por el infractor, 
po un plazo no menor a tres (3) meses n1 mayor a dieciocho (18) meses, la cual además no computa 
pa Ja el plazo de inhabilitación definitiva. 

18. 	Ahora blen, considerando que a la fecha de emisión de la presente resolución, ya se encuentran en 
vigencia la nueva Ley y que ésta resulta más beneficiosa para el Adjudicatario, en tanto restringe el 
periodo de suspensión aplicable a un máximo de dieciocho (18) meses, a diferencia de la normativa 
anterior (Decreto Legislativo N° 1341) que disponía mantener vigente la suspensión de forma 

fl 

1

Indefinida en tanto no se haya verificado el depósito respectivo; en ese sentido, corresponde al 
presente caso la aplicación de la norma más beneficiosa para el administrado, es decir, la nueva Ley, 

-;.  
debiendo por lo tanto, establecerse como medida cautelar un periodo de suspensión no menor de 
tres (3) meses y ni mayor de dieciocho (18) meses. Asimismo, deben considerarse los criterios de 

; determinación gradual de la sanción establecidos en el articulo 264 del Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el nuevo Reglamento. 

C mo es de verse, la disposición de la nueva Ley, resulta más beneficiosa para el administrado 
djudicatario), pues establece un plazo mínimo y máximo de la medida cautelar. 

Ley, 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 tipifica la infracción como "incumplir Injustificadamente con su obligación de 

perfeccionar el contrato (...)". Tal como se advierte, se ha introducido el término 
"injustificadamente, el cual permite que al momento de evaluarse la conducta infractora materia 
de análisis se pueda revisar si aquella tuvo alguna causa justificante que motivó la infracción. 

Por lo tanto, para determinar la responsabilidad en la comisión de la infracción Imputada, en 
aplicación de dicha modificatoria, corresponderá evaluar la existencia de alguna situación que pueda 
configurarse como justificación para la omisión al perfeccionar el contrato. 

17 	Por otra parte, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley dispone 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%) n1 
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, 

cedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 

co 	ratar con el Estado, en tanto no sea pagada por el infractor. Asimismo, precisa que el periodo 
de suspensión dispuesto por la medida cautelar a que se hace referencia no se considera para el 

input° de la Inhabilitación definitiva. 
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Respecto de la Justificación ala omisión de suscribir el contrato 

En este punto, tal como ya se habla adelantado, los descargos del Adjudicatario serán evaluados a la 

luz de verificar si la omisión de perfeccionar el contrato obedeció a alguna causa justificante que 
impidiera realizar tal acto. 

En ese sentido, como parte de sus descargos el Adjudicatario ha señalado que el 18 de octubre de 

2017 se produjo el robo de la documentación para la suscripción del Contrato, conforme fuera 

denunciado por la señorita Esther Rosario Rodrigo Tintaya, courier encargada de la presentación de 

la documentación; asimismo, alega que procedió a informar del hecho a la SUNAT, vía telefónica; sin 

embargo, no pudo contactarse con las personas a cargo del procedimiento de selección, pues no 

contestaban los anexos ni la central telefónica dele Entidad. 

En esa medida, a través de la Carta N° 115-17/IHO del 20 de octubre de 2017, informó a la Entidad 

del hecho suscitado, adjuntando copia certificada de la denuncia policial; asimismo, precisó que 

dicha circunstancia le imposibilitó la presentación de los documentos para la suscripción del contrato 

en el plazo establecido. No obstante ello, mediante Carta N° 2258-2017-SUNAT/8131000 del 23 de 

octubre de 2'017, la Entidad le comunicó la pérdida de la buena pro. 

'No pretende desconocer que no' cumplió con presentar los documentos dentro de las plazos 

peévistos en el articulo 119 del Reglamento; sin embargo, precisa que dicho inctimplimiento se 

suscitó por un hecho de fuerza mayor, al haber ocurrido el robo de la referida documentación. 

además, que la Entidad no ha tomaPo en cuenta su comunicación sobre el robo acaecido, lo 
4ecc-edita con la denuncia policial adjunta a su Carta N° 115-17/1110. 

M respecto, a efectos de verificar si lo alegado por el Adjudicatario es una causa justificante, es 

pertinente referirnos al contenido del numeral 2.4 de la Sección Especifica de las bases integradas 

del procedimiento de selección, del cual se pudo verificar que se requería los siguientes documentos 

p. 	oceder a la suscripción del contrato: 

"2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes 
documentos para perfeccionar el contrato: 

a) 	Carta Fianza de garantía de fiel cumplimiento de/contrato. 
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de codo uno de los 

integrantes, de ser el caso, 
c) 	Código de cuenta ínter-bancaria (CCI) 

Copia de/o vigencia de/poder del representante legal de la empresa 
que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, 
cuando corresponda. 
Copla de DNI del postor en caso de persona natural, o de su 
representante legal en caso de persona jurídica. 

fi Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del 
contrato. 

g) 	Estructura de costos o detalle de/os precios unitarios de/precio ofertado. 
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19 Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias 

debidamente actualizado. 
I) 	Copia simple que acredite el grado académico del personal clave — 

supervisor. 
Copia simple del certificado y/o diploma que acredite la 

especialización del personal clave —supervisor. 
Copia simple que acredite el grado académico del personal clave — 

personal de campo. 
I) Copia simple del certificado y/o diploma que acredite la 

especialización del personal de campo. 
m) De ser el caso, acreditación de la validez de/os documentos expedidos 

en el extranjero con los cuales se haya acreditado el cumplimiento de 

los requisitos para la admisión de la oferta y/o, los requisitos de 
calificación y/o los factores de evaluación o una declaración jurada 

en la que se manifieste el compromiso de presentarlos en la ejecución 
contractual" 

ps
So re ello, el Adjudicatario señala que sufrió el rabo de los documentos necesarios para la 
s cripción del contrato, que en buena cuenta serían los documentos antes mencionados. 

22. 

	

	Para sustentar lo antes indicado, el Adjudicatario presenta la copia certificada de la denuncia policial 

del 19 de octubre de 2017 efectuada en esa fecha a las 13:39 horas por la señora Esther Rosario 

Rodrigo Tintaya; dicho documento obra a folios 103 del expediente. Así, resulta pertinente 
reproducir el contenido de dicha denuncia: 

o SIENDO LAS 12:10 HORAS DEL 190CT29017 SE PRESENTO LA 

DENUNCIANTE ESTHER ROSARIO RODRIGO TINTA YA (...)QUIEN DENUNCIA 
QUE A LAS 13:00 HORAS APROX., DEL 1130CT2017, FUE VICTIMA DE 

HURTO DE UNA MOCHILA DE COLOR NEGRO, QUE CONTENIA EN SU 
INTERIOR; DOCUMENTOS IMPORTANTES COMO: ESCRITURA PÚBLICA DE 
CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA INNOVACIÓN HIGIENE OCUPACIONAL 

(IHO SAC), RUC 20600606884, VIGENCIA DE PODER DEL GERENTE 
GENERAL SR, YOEL ANDIA CORAHUA, DECLARACIONES JURADAS 
FIRMADAS POR EL GERENTE GENERAL Y OTROS DOCUMENTOS, TODOS EN 

ORIGINAL, LOS MISMOS QUE EL RECURRENTE IBA PRESENTAR ESTOS 
DOCUMENTOS A LA SUNAT PARA LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N' 
0073-2017 SUNATIBB1200. HECHO OCURRIDO EN CIRCUNSTANCIAS QUE 

EL DENUNCIANTE SE ENCONTRABA CAMINANDO POR LA AV. ANGAMOS 
ESTE CUADRA 8 SUR QUILLO QUE VENÍA HACIENDO ENTREGAS 
CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SU CARGO (COURIER), LO QUE 
DEBUNCIA ANTE LA PNP PARA LOS FINES DEL CASO. (Sic) 
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Tal como se aprecia del tenor de la citada denuncia, la denunciante (Esther Rosario Rodrigo Tintaya) 
afirma que sufrió el robo, entre otros, de los documentos que iba a presentar a la Entidad en el 
marco de la Adjudicación Simplificada N° 0073-2017 SUNAT/8B1200. -lace mención a la escritura 
pública de constitución de la empresa Innovación Higiene Ocupacional S.A.C. vigencia de poder del 
gerente general señor Yoel Andra Corahua, declaraciones juradas firmadas por el gerente general y 
otros documentos, todos en original. 

Cabe recordar que la alusión al robo de los documentos ha sido alegado por el Adjudicatario para 
justificar que no haya podido concretar la entrega de éstos a la Entidad, frustrando de esta manera 
la suscripción del contrato. 

23. 	Hasta aquí lo expuesto, es pertinente señalar lo siguiente: 

	

i. 	El robo de documentos se produjo el 18 de octubre de 2017 a las '13:00 horas, esto es, un 
día antes del ventimiento del plazo máximo que tenia el Adjudicatario para presentar los 
documentos ante la Entidad. 
Considerando lo anterior, tenemos que el Adjudicatario podría haber gestionado una nueva 

"Misión o suscripción o fotocopiado de los documentos que se encontraban en su esfera 
dé dominio, tales como los aludidos en los Resala c) al I) del numeral 2.4 de las Bases, pues 
aún tenía un día adicional (19 de octubre de 2017) para efectuar la presentación de éstos 
ante la Entidad. 	„ 

	

H. 	Eñ.esa línea, para la obtención de la copia el DNI de su representante legal o para suscribir 
nuevamente la declaración conteniendo el número de su código de cuenta interbancario o 
donde se indique su domicilio, no se requería de mayor gestión, máxime cuando dicho 
representante legal no ha acreditado ninguna otra situación que le impidiera tal actuación. 
Por otro lado, en cuanto a la copia de la vigencia de poder, podía haberse tramitado ese 
mismo día la emisión de otro documento y, en caso de no haberse obtenido ésta en el plazo 
de un (1) dia, el Adjudicatario podía haber solicitado la ampliación del plazo a la Entidad, en 

érito a la facultad que tiene aquella conforme a lo previsto por el artictdo 119 del 
eglamenta, lo que no ocurrió. 
obre ello, cabe precisar que de la lectura de la Carta N° 115-17/IHO, obrante a folio 102 
el expediente, se aprecia que ésta recién fue presentada a la Entidad el 20 de octubre de 
017, esto es, cuando hablan transcurrido dos (2) días de efectuado el robo de los 

documentos y un día después de haberse cumplido con el plazo máximo para entregar los 
documentos. 

El contrato de consorcio no correspondía ser presentado, al no tratarse de una oferta 
presentada por un consorcio. 

	

y 	En torno a la carta fianza de fiel cumplimiento del contrato, debe recordarse que el numeral 
1 del artículo 128 del Reglamento señalaba que en el caso de contratos de bienes y servicios, 
distintos a la consultoría de obras, cuyos montos sean Iguales o menores a cien mil soles (S/ 
100,000.00) no se otorgaba garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
En ese sentido, del reporte de otorgamiento de la buena pro° se advierte que el valor 
referencial del presente procedimiento era de S/ 99,941.63 mientras que el monto 
adjudicado fue des, 50,000.00, lo que permite concluir que no correspondía presentar la 
carta fianza. 

w Obra nte a folio 80 del expedlente administrativo 
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En relación a la estructura de costos o detalle de los precios unitarios del precio ofertado, 
al ser un documento elaborado por la Adjudicataria podía haberse emitido otro igual sin 

mayor inconveniente. 
Sobre las coplas de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente 
actualizado, del grado académico del personal clave — supervisor, del certificado y/o 
diploma que acredite la especialización del personal clave—supervisor, del grado académico 
del personal clave — personal de campo y del certificado y/o diploma que acredite la 
especialización del personal de campo; al tratarse de copia de documentos podía haberse 
gestionado inmediatamente la reproducción de éstos nuevamente. 
Finalmente, al no haberse presentado documentos expedidos en el extranjero, no 
correspondía atender la exigencia del literal m). 

De acuerdo a lo señalado, a pesar que la Adjudicataria alega que el robo impidió la presentación de 
documentos, se ha analizado que pudo haber gestionado, emitido y/o suscrito nuevamente éstos, 
pues aun contaba con plazo para su presentación, toda vez que la situación alegada se produjo un 
día antes del plazo máximo para su presentación (18 de octubre de 2017 a las 1.3:00 horas), por lo 
que podía presentarlos hasta el cierre de la atención en la Mesa de Partes de la Entidad, estos es, 
hasta las 17:00 horas del 19 de octubre de 2017. Cabe precisar que la gestión de todos los 
documentos previstos en las Bases se encontraban en la esfera de dominio del Adjudicatario. 

qA
esa medida, este Tribunal opina que el hecho invocado (robo de documentos) no justifica que el 
judicatario no haya suscrito el contrato con la Entidad, al no haber presentado los documentos 

exigidos para cumplir dicha finalidad, pues tal como se señaló, por la naturaleza de los documentos 
ser presentados, aquél tenía la posibilidad de gestionarlos nuevamente y cumplir con su 

presIntación en el último día o solicitar la ampliación del plazo, conforme a lo previsto por el artículo 
119 del Reglamenta, tal como se ha referido precedentemente. 

Llegado a este punto, es pertinente indicar que es obligación de las personas naturales y jurídicas 
que participan en los procedimientos de selección, conocer de antemano las reglas y procedimientos 
establecidos en la normativa en contratación pública (Ley, Reglamento, Directivas, entre otros), a 
efectos que su accionar en el marco de dicha procedimiento se sujete a ella; en ese sentido, todo 

eedor se encuentra obligado a conocer las condiciones, requisitos y plazos para la suscripción 
ontrato, y, par ende, obrar con la diligencia debida para cumplir con dichas exigencias en caso 

tar adjudicados. 

las consideraciones expuestas, se concluye que las razones alegadas por el Adjudicatario en el 
ente procedimiento, no han logrado generar convicción respecto de la existencia de alguna 

ausa que lo exima de responsabilidad por la omisión de perfeccionar el contrato dentro del plazo 
establecido para tal fin; por el contrario, las mismas sólo revelan la poca diligencia en su actuar como 
ganador de la buena pro, lo que en modo alguna no enerva su responsabilidad de frustrar el 
perfeccionamiento del contrato, por lo que corresponde se la imponga de sanción administrativa. 

De otro lado, el Adjudicatario señala que para la configuración del presupuesto sancionable, debe 
verificarse si el incumplimiento de la presentación de los documentos deviene en un hecho atribuible 
a su representada. 
, 
Al respecto, tal como ha sido analizado, la conducta del Adjudicatario; así como, sus alegatos no 
justifican el no haber suscrito contrato con la Entidad, por cuanto se ha acreditado su falta de 
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diligencia en su actuación frente a una obligación adquirida con aquella. 

Finalmente, el Adjudicatario invoca lo expuesto en la Opinión N° 102-2014/DTN. Sobre ello, debe 
precisarse que en este caso no se presentan las situaciones de imposibilidad física o jurídica 
analizadas en la citada opinión, pues, tal como se ha desarrollado con detalle en las lineas 
precedentes, no se ha acreditado causa justificante para no haber cumplido con el 
perfeccionamiento del contrato. 

En consecuencia, habiéndose acreditado que el Adjudicatario no cumplió con la suscripción del 
contrato, y no habiendo aquél acreditado causa justificante para dicha conducta, a juicio de este 
Colegiado, se ha acreditado su responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal 
b) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley; así como, en el mismo literal y numeral del artículo 50 
de la Nueva Ley. 

Graduación de la sanción 

En base a las consideraciones expuestas, considerando que el monto ofertado por el Adjudicatario 
en el procedimiento de selección, respecto del cual no perfeccionó el contrato, asciende a S/ 
5(3,0170.00 (cincuenta mil con 00/100 'soles), la multa a imponer no puede ser inferior al cinco por 
ciánto (5%) de dicho monto (5/2400.00), ni mayor al quince por ciento (15%) del mismo (S/ 
2400.00). 

n torno a ello, resulta importante traer a colación el principio de rozonabilidad consagrado en el 
número' 1:4 del artículo IV del Titulo Preliminar y el numeral 3 del articulo 248 del TUO de LPAG, 
según el cual las decisiones de la autoridad administrativa que Impongan sanciones o establezcan 
restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los limites de la facultad atribuida y 
manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a 
fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

orno a ello, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad consagrado en el 
eral 1.4 del artículo IV del Titulo Preliminar y el numeral 3 del artículo 248 del TUO de LPAG, 

seg "ri el cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan 
ricciones a los administrados deben adoptarse dentro de los limites de la facultad atribuida y 
teniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a 

de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

ese contexto, corresponde determinar la sanción a Imponer al Adjudicatario, considerando los 
siguientes criterios establecidos en el artículo 264 del nuevo Reglamento: 

Naturaleza de la Infracción: es importante tomar en consideración que desde el momento 

21 
 en que el Adjudicatario presentó su oferta, quedó obligado a cumplir con las disposiciones 
previstas en la Ley, el Reglamento y las Bases, siendo una de éstas el compromiso de suscribir 
el contrato, derivado del procedimiento de selección, en caso resultase ganador, dentro del 
plazo que estuvo establecido en el artículo 119 del Reglamento. 

En tal sentido, la infracción cometida afecta la expectativa de la Entidad por suscribir un 
contrato con el proveedor ganador de la buena pro y as( satisfacer las necesidades de la 
misma y, consecuentemente, cumplir con el interés público, actuación que supone, además, 

Página 13 de 16 



onducta procesal: el Adjudicatario cumplió con apersonarse al presente procedimiento 
inistrativo sancionador y presentó descargos. 

lento y efectos de/pago de la multa. 

31. 

un incumplimiento al compromiso asumido de suscribir el contrato. 

Ausencia de intencionalidad del infractor es Importante tomar en consideración que de la 
información obrante en el expediente administrativo, no se aprecian elementos objetivos que 
permitan determinar la ausencia de intencionalidad del infractor en la comisión de la 
Infracción, toda vez que, desde el momento que la Entidad le otorgó la buena pro, se 
encontraba obligado a perfeccionar el contrato; sin embargo, no presentó las documentos 
para su suscripción, pese a que tenía conocimiento del plazo otorgado para tal efecto, así 
como conocía cuál era la documentación requerida en las Bases para el perfeccionamiento 

contractual. 

La Inexistencia o grado mínimo de daño causado ala Entidad: debe tenerse en cuenta que 
situaciones como la descrita, ocasionan una demora en el cumplimiento de las metas 

agramadas por la Entidad y, por tanto, producen un perjuicio en contra del Interés público, 

a 
(—la/ 

más se tuvo que otorgar la buena pro al segundo postor en el orden de prelación, cuya 
of ta económica era de S/ 80,000.00; es decir, por un monto mayor a la presentada por el 
Adjudicatario. 

econochniento de la 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. 

Antecedentes de sanción o sanciones Impuestas por el Tribunal: de conformidad con la 
información obrante en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado, el 
Adjudicatario no cuenta con antecedente de sanción de inhabilitación impuesto por el 
Tribunal. 

esp cto, de conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva N° 0092017-OSCE/CD 
-"Lin mientas para la Ejecución de la Sanción de Multa Impuesta por el Tribunal de Contrataciones 

del 
	

fado", aprobada mediante Resolución N° 009-2017-0SCE/PRE, publicada el 2 de abril de 2017 
Diario Oficial El Peruano yen el portal institucional del OSCE es como sigue: 

El proveedor sancionado debe pagar el monto íntegro de la multa y comunicar al OSCE dicho 
pago, adjuntando el comprobante original respectivo En caso no notifique el pago al OSCE 
dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber quedado firme la resolución 2 ,1  
sancionadora, la suspensión decretada coma medida cautelar operará automáticamente. 
1  

I paga se efectúa mediante Depósito en la Cuenta Corriente N° 0000-870803 del OSCE en 

, 

e Banco 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 
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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. 

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 Flnanza 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. 

32 	Finalmente se precisa que la comisión de la infracción, por parte del Adjudicatario, tuvo lugar el 24 
de octubre de 2017, fecha en que vencidel plazo qüeienía para perfecciOnar el contrato. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Mariela Sifuentes 
Huamán, y fa intervención de las Vocales Maria del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra y Cecilia 

-...Berenice Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estada, según lo dispuesto en la Resolución N 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en 
ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
mbdificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización 

--sy Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados las 
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. SA CIONAR ala empresa INNOVACIÓN HIGIENE OCUPACIONAL S.A.C., con RUC N° 20600606884, 
CO una multa ascendente a S/ 3,750.00 (tres mil setecientos cincuenta con 00/100 soles), por su 
re pansabilidad al Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato derivado de la 

judicación Simplificada N° 73-2017-5LINAT/8131200 - Primera Convocatoria, convocada por la 
perintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, para la 
ontratación del servicio de monitoreo de factores psicosociales", infracción tipificada en el literal 

b) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N' 30225, modificada 
mediante el Decreto Legislativo N' 1341, ahora tipificada en el mismo literal, numeral y artículo de 
la Ley N' 30225, modificada por el Decreto Legislativo N°1.444, por los fundamentos expuestos. 

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

, interpuesto el recurso de reconsideración contra aquella, o cuando habiéndose presentado el 
recurso, éste fuese desestimado. 
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PRESIDE 
LWLÇ 
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SL 

Disponer, como medida cautelar, la suspensión de los derechos de la empresa INNOVACIÓN 
HIGIENE OCUPACIONAL 5.A.C., con RUC W 20600606884, 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° 009-2017-0SCE/CD - 
"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 los administrados no notifiquen el pago al OSCE dentro de los siete 
(7) días hábiles siguientes de haber quedado firme la presente resolución, la suspensión decretada 
corno 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 pagar la multa se extingue al día hábil siguiente de verificado el depósito 
respectivo al OSCE. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 
Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando Ns 687-2012/TCE, del 3.10.12". 
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