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Sumida: "El tipo Infractor admite bajo lo normo vigente, que lo responsabilidad 
es subjetiva; elemento que quedo ratificado con lo modificación del 
último párrafo del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley (ahora 
numero! 50.3 de la Ley modificada), en el cual se Indico expresamente 
que la responsabilidad no sera objetivo poro diversos Infracciones, 
entre ellas, lo prevista en el literal b) del numeral 50.1 del mismo 
articulo". 

Lima, Ü 7 MAR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 7 de marzo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, el Expediente N° 07S0/2018,TCE, el procedimiento administrativo sancionador Instaurado 

contra la empresa SEHACE GROUP S.A.C., por su responsabilidad al haber incumplido con su obligación 

de perfeccionar el contrato, en el marco de la Adjudicación Simplificada NI° 34-2017-IN/OGIN — Primera 

Convocatoria; y, atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, el 3 de agosto de 2017, 
la Unidad Ejecutora 032: Oficina General de Infraestructura del Ministerio del Interior len 
adelante, la Entidad), convocó la Adjudicación Simplificada N° 34-2017-IN/OGIN — Primera 
Convocatoria para la "Contratación del servicio de mantenimiento y acondicionamiento de la 

Comisaría PNP Playa Rimad' (en lo sucesivo, el procedimiento de selección), por un valor 
referencial ascendente a S/ 392 145.16 (trescientos noventa y dos mil ciento cuarenta y cinco con 
16/100 soles). 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley W 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N* 1341. (en adelante, la Ley), y 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto 

Supremo N° 056-2017-EF (en lo sucesivo, el Reglamento). 

El 16 de agosto de 2017, se llevó a cabo la etapa de presentación de ofertas', en tanto que el 22 

del mismo mes y año se registró en el SEACE el otorgamiento de la buena pro a la empresa SEHACE 
GROUP S.A.C. [en adelante, el Adjudicatario], por el monto de S/ 321 559.04 (trescientos veintiún 
mil quinientos cincuenta y nueve con 04/100 soles)', 

o obstante haberse registrado el consentimiento de la buena pro el 22 de agosto de 2017 

contrato no se llegó a perfeccionar por cuanto el Adjudicatario no subsanó, de 	era adecu 
los documentos requeridos para el perfeccionamiento del mis • • motivo 	al, con 
N° 001774-2017/IN/OGIW, se le comunicó la pérdida autom 

	
buena 	e 

septiembre de 2017, la cual fue registrada en el SEACE en la misma fecha. 

Obrante en el folio 191 del expediente administrativo. 
Según se desprende de la Información registrada en el SEACE y de la copla del reporte que obra e el folio 195 del 
expediente administrativo. 
Según se aprecia de Información registrada en el SEACE y en la copla del acta que obra de folios 99 (reverso) a 200 
del expediente a 	istrativo. 
Obrante en el f o 90 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

a, 
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29 
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De otra parte, el 24 de octubre de 2017 se registró en el SEACE el otorgamiento de la buena pro 

del procedimiento de selección a la empresa MAYSEPI E.I.R.L. [postor que ocupó el quinto lugar 

del orden de prelación'. 

2. 	Mediante Formulario de aplicación de sanción - Entidad/remero y la carta sins, presentados el 5 

de marzo de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado (en adelante 

el Tribunal), la Entidad comunicó que el Adjudicatario habría incurrido en la infracción contenida 

en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, conforme lo sustentó con el Informe 

N° 000101-2018/IN/OGIN/AL6  [que constituye su informe legal' y en el Informe N* 000172-

2018/1N/OGIN/UE032/ABA57 [que constituye su informe técnico], en los cuales señaló lo siguiente: 

2.1. Hizo de conocimiento que la buena pro fue otorgada al Adjudicatario el 22 de agosto de 2017, 

en tanto que el consentimiento de dicho acto se produjo el 31 del mismo mes y afio; por lo 

que, el plazo de ocho (8) días hábiles previsto en las bases integradas del procedimiento de 

selección yen la normativa, para que dicho postor presente los documentos necesarios para 

el perfeccionamiento del contrato, venció el 12 de septiembre de 2017. 

2.2. En ese sentido, refirió que, con la Carta W 095-2017/SEHACE GROUP 5.A.C.B [recibida el 11 

de septiembre de 2017 por la Entidad], el Adjudicatario presentó los documentos aludidos; 

sin embargo, mediante la Carta N° 000209-2017/IN/OGIW, la Entidad [el 14 del mismo mes 

y año] le comunicó las siguientes observaciones a la documentación presentada: 

No presentó la carta fianza de garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

La estructura de costos del precio ofertado no está de acuerdo a la planilla de metrados 

por especialidad, además de que no cuenta con sello y rúbrica del gerente general del 

Adjudicatario. 
No presentó el recibo de pago por adquisición de pólizas de seguros complementarios 

de trabajo de riesgo (SCTR) de todo el personal que realizará el servicio. 

Para ello, le otorgó al Adjudicatario cinco (5) días hábiles para que subsane dichas 

ervaciones, bajo apercibimiento de perder la buena pro, plazo que se venció el día 21 de 

iembre de 2017. 

Asimismo, refirió que, precisamente, el 21 de septiembre de 2017, el Adjudicatario presentó 

la Ca 	N° 103-2017/SEHACE GROUP 5.A.C.2, adjuntando I s documentos exigidos en los 

es b) y c) precedentes, Pero omitiendo la carta fianza d garantía de fiel cu plimiento. 

Por ella, con el Oficio N° 0001774-2017/IN/OGINu  (recibido el 

Entidad comunicó al Adjudicatario la pérdida automática de la buena pro. 

Obrante en el folios (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Obrante de folios 15 a 17 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Obrante de folios 11 a 12 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 132 del expediente administrativo. 
Obrante de folios 163 y 164 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 166 deke ediente administrativo. 
Obrante en el folio 190 	so y reverso) del expediente administrativo. 
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23. Por todo lo expuesto, la Entidad consideró que el Adjudicatario habría Incurrido en la 

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

Através del decreto del 2 de enero de 201912, se dispuso el inicio del procedimiento administrativo 

sancionador contra el Adjudicatario por su presunta responsabilidad al haber incumplido con su 

obligación de perfeccionar el contrato, infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley, porto cual se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 

descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en 
autosn. 

Mediante decreto del 4 de febrero de 2019", habiéndose verificado que el Adjudicatario no 

presentó sus descargos [a pesar de estar debidamente notificado], se hizo efectivo el 

apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y se remitió el expediente a 

la Tercera Sala del Tribunal para que evalúe la información y resuelva, siendo recibido por ésta el 
6 del mismo mes y año. 

I. 	FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento determinar si el Adjudicatario Incurrió en responsabilidad, 

al haber Incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato, infracción tipificada en el literal 
b) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley. 

Naturaleza de la infracción 

La infracción imputada al Adjudicatario se encuentra prevista en el literal b) del numeral 50.1 del 
articulo 50 de la Ley, de la siguiente manera: 

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

) cuando Incurran en las siguientes Infracciones: 

b) Incumplir con su obligación de perfeccionar el contra 
Marco". 

[El resaltado es agregado]. 

formali3ar Acue/yrdo 

13 
Obrante de folies 3 a 4 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
El citado decreto fue puesto en conocimiento de la empresa SEHACE GROUP S.A.C. en su domicilio declarado ante el ANP 
[sito en Prolongación San Martín 611 (pasando Hostal Embajador casa de 2 rejasi/LIma-Huaura-Huachol, el 9 de enero 
de 2019, mediante Cédul de Notificación N" 01038/2019.TCE (obrante de folios 207 a 208 del expediente 
administrativo). 
Obrante en el folio 73tefjxpediente administrativo. 
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9. 

Según se aprecia, el tipo infractor contiene dos supuestos de hecho distintos que son considerados 
como sancionables, siendo pertinente citar, para efectos del presente caso, la conducta 
consistente en iramplir con su obligación de perfeccionar el contrato. 

En este contexto, el tipo legal contenido en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 
se vincula con la obligación establecida en el artículo 114 de su Reglamento, en virtud de la cual: 

"Una vez que la buena pro ha quedado consentido o administrativamente firme, tanto la Entidad 
como el o los postores ganadores, están obligados a contratar. (...) En caso que el o los postores 
ganadores de lo buena pro se nieguen o suscribir el contrato, son posibles de sanción, salvo 
Imposibilidad física a jurídico sobrevenida al otorgamiento de la bueno pro que no le seo atribulble, 

declarada por el Tribunal...". 

rEl resaltado es agregado]. 

En tal sentido, puede señalarse que, tanto para la Entidad como para el postor que resulte ganador 
de la buena pro, la obligación de contratar surge una vez que ésta quedó consentida; siendo el 
caso que el postor ganador que no cumpla con dicha obligación, será pasible de la sanción 

administrativa correspondiente. 

Asimismo, es necesario indicar que para perfeccionar el contrato, es condición imprescindible que 
el postor ganador de la buena pro presente todos los documentos exigidos en las bases dentro del 
plazo legal establecido, pues una situación contraria impediría su suscripción, configurándose con 

ello la Infracción establecida en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la existencia de responsabilidad administrativa 
del Adjudicatario por incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato derivado del 

procedimiento de selección. 

Procedimiento para la suscripción del contrato. 

En el presente caso, 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 
hábile siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que ésta haya 

qu 

	

	o administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro debe presentar la totalidad 

q requisitos para perfeccionar la relación contractual. 

,,„../ ego, en un plazo que no puede exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de presentados los 
docume os por el postor ganador de la buena pro, la Entidad debe suscribir el contrato o notificar 

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

la notificación de la Entidad. Al respecto, se precisa que al día siguiente de subsanadas las 

observaciones, las partes deben suscribir el contrato. 

Para el cómputo de los referidos plazos, cabe traer a colación lo que s ' 	e en artio o'42 

del Reglamento, respcta que el otorgamiento de la buena pro realizado en acto pú ico se 
presume notificado Jtgos los postores en la misma fecha, y que dicha presunción n admite 
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prueba en contrarío. De otro lado, el otorgamiento de la buena pro en acto privado se publica y se 
entiende notificado a través del SEACE el mismo día de su realización. 

Por otra parte, considerando que el caso que nos ocupa se trata de una adjudicación simplificada 
en la cual se presentaron diecisiete (17) ofertas, cabe precisar que, de acuerdo con lo establecido 
en el numeral 43.1, del artículo 43 del Reglamento, el consentimiento de la buena pro se produce 
a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento. 

Adicionalmente, el numeral 43.4 del citado articulo 43 establece que el consentimiento del 
otorgamiento de la buena pro debe ser publicada en el SEACE al día siguiente de producido. 

Atendiendo a dichas disposiciones, la normativa regula, de manera precisa, el procedimiento que 
las partes de la futura relación contractual deben seguir, a efectos de formalizar el correspondiente 
instrumento fuente de obligaciones, estableciendo, dentro de él, una serle de exigencias de 
cumplimiento obligatorio por parte del postor adjudicado, cuya inobservancia puede originar 
responsabilidad administrativa, debido a la necesidad de garantizar que las contrataciones se 
efectúen en la oportunidad requerida por el Estado, sin generar dilaciones que comprometan el 
cumplimiento de las finalidades públicas que persiguen los contratos. 

Sin embargo, dicho procedimiento, a su vez, se encuentra regulado 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 perfeccionamiento del contrato por parte del postor adjudicado. 

Configuración de lo 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 éste contaba 
para perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección, en el cual debía presentar 
la totalidad de la documentación prevista en las bases, de ser el caso, la Entidad debía solicitar la 
subsanación de la documentación presentada y el postor ganador subsanar las observaciones 
formuladas por la Entidad. 

do así, de la revisión en el SEACE, se aprecia que el otorgamiento de la buena pro del 
ocedimiento de selección, a favor del Adjudicatario, se efectuó en acto privado el 22 de agosto 

2017, siendo notificado en la misma fecha, mediante su publicación en die o sistema 
electrónico. 

Cabe señalar que, de la lectura del acta respectiva, se adviert que e 	proce 	ento de 
Cción se presentaron diecisiete (17) ofertas; por lo que, en virtu 	o señalado en o 	ídolos 

42 y 43 del Reglamento, el consentimiento de la buena pro a favor del Adjudicatari91se produjo el 
29 de agosto de 2017, es decir, al quinto día de la notificación [vía SEACE] de su otorgamiento, 
siendo que el 31 del mismo mes y ano se efectuó el registro del consentimiento qh el SEACE's. 

Tomando en cuenta 
	

día 30 de agosto de 2017 fue feriado no laborable por conmemorarse el "Dia de Santa Rosa 
de Lima". 

Páginas del] 



Por lo expuesto, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 119 del 

Reglamento, el Adjudicatario contaba con ocho (8) días hábiles, computados desde el registro en 

el SEACE del consentimiento de la buena pro, para presentar los documentos requeridos en las 

bases para perfeccionar la relación contractual, plazo que venció el 12 de septiembre de 2017. 

	

13. 	En ese contexto, de acuerdo a los antecedentes que obran en el expediente, se aprecia que el 

Adjudicatario remitió la documentación necesaria para el perfeccionamiento del contrato el 11 de 

septiembre de 2017 [penúltimo día con el que contaba para ello]; por lo que, la Entidad, en el plazo 

de tres (3) días hábiles, debía suscribir el contrato u otorgar un plazo adicional para subsanar dichos 

documentos, el cual venció el 15 de septiembre de 2017. 

Asimismo, fluye de autos que el 14 del mismo mes y año, la Entidad notificó al Adjudicatario la 

Carta N° 000209-2017/IN/OGIN, en la cual le otorgó un plazo de cinco (5) días hábiles contados 

desde el día siguiente de su recepción, para que subsane los siguientes requisitos: 

Carta fianza de garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
La estructura de costos del precio ofertado, la cual no estaba de acuerdo a la planilla de 

metrados por especialidad, además de que no cantaba con sello y rúbrica del gerente general 

del Adjudicataria. 
El recibo de pago por adquisición de pólizas de seguros complementarios de trabajo de riesgo 

(SCTR) de todo el personal que realizará el servicio. 

Cabe precisar que tales documentos fueron exigidos por las bases integradas del procedimiento 

de selección, según se aprecia de los literales a), g) e) del numeral 2.4 del Capítulo II de su Sección 

Específica. 

	

14. 	En atención a lo expuesto, se ha verificado que el plazo adicional otorgado por la Entidad al 

Adjudicatario venció el 21 de septiembre de 2017. En este extremo, es necesario señalar que, con 

la Carta NI* 103-2017/SEHACE GROUP S.A.C., presentada el 21 del mismo mes y año, el 

Adjudicatario remitió la estructura de costos del precio ofertado y los recibos de pago por 

adquisición de pólizas de Seguros Complementarios de Trabajo de Riesgo (SCTR) de todo el 

person I que realizarla el servicio. 

A 	mo, el Adjudicatario también afirmó que alcanzaba la carta fianza de garantía de fiel 

'miento; sin embargo, de la revisión de los documentos remitidos por la Entidad, se aprecia 

ue dicha garantía no fue presentada, tal como se refirió en el Informe N 000172- 

2018/IN 	N/UE032/ABAS emitida por la Coordinadora de Abastecimiento de la Entidad. 

ello, mediante el Oficio W 001774-2017/IN/OGIN'6, la Entidad comunicó al Adjudl tario la f 

pérdida automática de la buena pro, por cuanto no subsanó la documen ión requer 	para 

perfeccionamiento del contrato, conforme lo establece el artículo 117 y numeral del rtic 

119 del Reglamento. Este acto de la Entidad no fue impugnado dentro del lazo 	respondleq.  

par lo que fue consentido por el Adjudicatario. 

Obrante en el fofo 190 anv s 	reverso} del expediente administrativo. 
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En este extremo, es necesario añadir que, a diferencia de lo normado en el literal b) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley W 30225 — Ley de Contrataciones del Estada, esta Ley, modificada 
por el Decreto Legislativo N 1341 no prevé, como demento del tipo analizado, la inexistencia de 
una causal justificante del incumplimiento de la obligación que tiene el Adjudicatario de 
perfeccionar el contrato. 

En ese sentido, conforme lo prevé el último párrafo del numeral sal. del artículo 50 de la Ley, la 
responsabilidad administrativa derivada de la comisión de esta infracción, es de carácter objetivo. 

En ese orden de Ideas, ia Sala considera que se configuró la infracción tipificada en el literal b) del 
numeral 501 del articulo 50 de la Ley, existiendo mérito suficiente para imponer al Adjudicatario 
la correspondiente sanción administrativa. 

Aplicación del principio de retroactividad benigna 

Sobre el particular, cabe precisar que el numeral 5 del artículo 248 del Decreto Supremo N' 004-
2019-JUS — Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General (en 
adelante, la LPAG), consagra 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. 

Es decir, como regla general, tenemos que en los procedimientos administrativos sancionadores, 
la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la comisión de la 
Infracción; no obstante, se admite (a manera de excepción) que si, con posterioridad a dicho 
momento, entrara en vigencia una nueva norma que resulte más beneficiosa para el administrado 
[ya sea porque elimina el tipo Infractor o porque contempla una sanción menos severa], ésta 
resultará aplicable, de manera retroactiva. 

onsiderarse, además, que la retroactividad benigno implica, también, tomar en cuenta las 
intermedias, es decir, aquellas que hubieran estado vigentes en algún momento, entre el 

Sto de comisión de la infracción y el momento de la imposición de la sanción, debiendo 
Cana la norma que sea más beneficiosa para el administrado, incluso si se tratase de una norma 
rrnedia17. 

Debe 
no 
mo 
a 

respew., el 30 de enero de 2019 entraron en vigencia las modificptiones a la Le 
ecreto Legislativo N° 1444 [en lo sucesivo, la Ley modificad , las cuales inc 

ipo infractor analizado, de la siguiente manera: 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por 
Ley N° 30225 y modificada por el Decreto 

Legislativo 
IC 1341. 

Ley de Contrataciones del Estado, aprob 	a par 
Ley IC 30225, modificada por los De 	tos 

Legislativos 
N" 1341 y 1444. 

"Articulo 	SO. 	Infracciones 	y 	sanciones 
administrativas 

"Articulo 	50 	Infracciones 	y 	sanciones 
administrativas 

Cfr. GARCÍA CAPERO, Perc 	ecciones de Derecho Penal. Parte General", Urna: Graley. 2006. p174 
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Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por 
Ley N 30225 y modificada por el Decreto 

Legislativo 
N°  1341. 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por 
Ley W 30225, modificada por los Decretos 

Legislativos 
No' 1341 y 1444. 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado 50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado 

sanciona o los proveedores, participantes, postores, 

contratistas 	y/o 	subcontratistas, 	cuando 

sanciona alas proveedores, Participantes, postores, 
contratistas, subcontratistas y profesionales que se 

corresponda, incluso en los casos a que se refiere el 

literal o) del articulo 5 de la presente Ley, cuando 

desempeñan como residente o supervisor de obra, 

cuando corresponda, incluso en los cosos a que se 

incurran en los siguientes infracciones: refiere el literal a) del articulo 5 de la presente Ley, 
cuando incurran en las siguientes infracciones: 

(...) 
b) Incumplir con su obligación de perfeccionar el b) incumplir injustificadamente con su obligación 

contrato o de formalizar Acuerdos Marco, de perfeccionar el contrato o de formalizarAcuerdos 

Marco. 

La responsabilidad derivada de las infracciones 50.3 La responsabilidad derivada de las Infracciones 

previstas en este articulo es objetiva, salvo en previstas en este articulo es objetiva, salvo en 

aquellos 	tipos 	Infractores 	que 	admitan 	lo 

posibilidad de justificar la conducta.". 

aquellos tipos infractores previsto en las literales a), 

b), hi y nidal numeral 50.Idel presente artículo..." 

[El resaltado es agregado]. 

Conforme se puede apreciar del cuadro anterior la Ley modificada incorporó, como elemento del 

tipo infractor analizado, el término "injustificadamente"; es decir, a partir de la entrada en vigencia 

de la Ley modificada [30 de enero de 2019], Incurre en responsabilidad administrativa el postor 

ganador de la buena pro que no cumpla con la obligación de perfeccionar el contrato, omitiendo 

tal obligación, sin mediar justificación o causal eximente para ello. 

Ello implica que el tipo infractor admite, bajo la norma vigente, que la responsabilidad es subjetiva; 

elemento que queda ratificado con la modificación del último párrafo del numeral 50.1 del artículo 

50 de Ley [ahora numeral 50.3 de la Ley modificada], en el cual se indica expresamente que la 

resp nsabilidad no será objetiva para diversas infracciones, entre ellas, la prevista en el literal b) 

d 	numeral 50.1 del mismo articulo. 

En ese sentido, M Tribunal ha reconocido en reiteradas resoluciones's  que las causas eximentes de 

responsabi 'd'ad del postor por no suscribir el contrato son: (1) imposibilidad física que no le sea 

atribui 	e (II) imposibilidad jurídica que no le sea atribuible; en ambos casos, la imposibilidad 

er sobrevenida al otorgamiento de la buena pro. 

20. 	Por tanto, a efectos de determinar la existencia de responsabilidad administrativa por la infraccio 

establecida en el literal b) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley modifi da, se consi era q 

la omisión de suscribir el contrato es injustificada cuando no se sustente erf algunas de las 

antes detalladas. 

En ese orden de ideas, es importante indicar que la doctrina reconoce que 	billdad d que 

Como, par ejemplo, la ReSOiLICi n 	1250-2016-TCE-52, la Resolución Ng 1629-2016-TCE-52, la Resolución Ng 059 2016- 
TCE- 52, la Resolución Ng 1106 	6-TCE-52, la Resolución Ng 1450-20164CE-52, entre otras. 

Página 8 de 13 



PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  pSCE I 

    

Tribunal de Contrataciones del Estado 

ResoCuctern 	0315-2019-TCE-S3 

una obligación se cumpla puede ser física o jur(dica. Así, "Lo imposibilidad física (..) en las 
obligaciones de hacer también suele darse la circunstancia de que el hecho prometido resulte, a 
posteriori, de cumplimiento imposible; (...)En cuanta ala Imposibilidad legal o jurídica, se trata de 

aquélla que se produce cuando aparece un obstáculo legal que se opone a la realización de la 

prestación debida, aunque la misma materialmente todavía pueda ser cumplida 1..4'IO. 

Por su parte, De La Puente y Lavalle menciona que: "Se considera que existe imposibilidad física 
cuando la prestación no es abstractamente susceptible de actuación, cuando no es factible 
realizarla (...). Es jurídicamente imposible la prestación que Implica la disconformidad de ella con 

un precepto de Derecho, o sea cuando existe un obstáculo legal".2° 

De acuerdo con lo anterior, en el marco de la normativa de contrataciones del Estado, la 

Imposibilidad física del postor ganador de la buena pro se encuentra referida a un obstáculo 

temporal o permanente que lo inhabilite", irremediable e involuntariamente, a cumplir con su 

obligación de suscribir el contrato, mientras 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. 

Asimismo, es preciso reiterar que la imposibilidad física o jurídica, sobrevenida al otorgamiento 

de la buena pro y no atribuible al postor ganador, es declarada por el Tribunal, en función al análisis 
de cada caso concreto. 

21. 	En este punto, se debe precisar, que el motivo por el cual la Entidad declaró la pérdida automática 

de la buena pro, fue por la no presentación de un documento [garantía de fiel cumplimientol, 

exigido en las bases integradas del procedimiento de selección, para el perfeccionamiento dei 
contrato. 

Respecto de dicha causal de sanción, cabe precisar que el Adjudicatario no se ha apersonado al 

presente procedimiento n1 ha formulado sus descargos, a pesar de encontrarse debidamente 

76tificado en su domicilio declarado ante el RN P. Asimismo, de la revisión de los actuados, no se 

Aprecia en ellos algún medio probatorio que constituya una justificación de la conducta del 
/ Adjudicatario. 

De esta forma, la causal de sanción invocada por ia Entidad se encuen r creditada, sin que se 

aprecjé en autos algún medio de prueba de la justificación relativa a la fracción de no suscribir el 
co rato. 

En ese orden de ideas, no habiéndose acreditado, en el expediente kdn,inistrativg. la  concurrencia 
de alguna causal de justificación, puede concluirse válidamente que,iedjuslicáario incurrió en la 

OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. Compendio de Derecho de las Obligaciones, Lima: Rélestra Editores 
SAZ 2008, Primera Edición, pág. 836. 
DE LA PUENTE Y IAVALLE, Manuel. El Contrato En General. Comentarios o le Sección Primero del Libro VII del Código Civil, 
Tomo II. Lima: Editorial Palestra Mores S.R.L, 2003, Segunda Edición, pág. 41. 
De conformidad con el Dio n 111de la Lengua Española, Vigésima Segunda Edición, "inhabilitar, en su segunda acepción, 
significa: "Imposibilitar p 	o". http://lema.rae.es/draellvafrinhabilltar.   
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conducta infractora referida; por tanto, no es de aplicación retroactiva [para el caso concreto] la 

norma vigente. 

Graduación de la sanción 

El literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley dispone que, ante la infracción consistente 
en incumplir injustificadamente con la obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar 
Acuerdos Marco, 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 Marca y de 
contratar con el Estado, en tanto no sea pagada por el infractor. El periodo de suspensión 
dispuesto por la medida cautelar a que se hace referencia, no se considera para el cómputo de la 

inhabilitación definitiva. 

En este extremo, es necesario resaltar que la Ley modificada, precisa, en el literal a) del numeral 
50.4 de su artículo 50, 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 extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco y de contratar con el Estado, en tanto no sea pagada por el infractor, por un plazo no menor 
de tres (3) n1 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. 

En 	e sentido, esta Sala considera que lo dispuesto en el literal a) del numeral 50.4 del artículo 50 
Ley modificada, es más beneficioso para el Adjudicatario [en el caso concreto] que lo que 
a prescrito en el literal a) del numeral 50.2 del articulo Sede la Ley, ya que la nueva Ley señala 

la medida cautelar no puede ser menor a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses; en 
tanto que la Ley preveía que dicha medida cautelar se extienda hasta que el administrado cancele 

la multa impuesta; es decir, era de carácter Indefinido. 

se de las consideraciones expuestas, se aprecia que el monto ofertado por el 
Adjudicatario (para el contrato que no perfeccionó) asciende a 5/ 321 559.04 (trescientos veintiún 

mil quinientos cincuenta y nueve y 04/100 soles)22. 

En ese sentido, la multa a imponer no puede ser inferior al cinco por c nto (5%) de 	onto 

(que equivale a 5/ 16 077.95) ni mayor al quince por ciento (15%) el mismo (que 

5/48 233.85). 

25. 	En torno a ello, resulta importante traer a colación el principio de Razonabilidad consag ada en el 
numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3 del artículo 248 del 7U0 •e la LPAG, 

Según se aprecia del Anexo N° 
	recio de la oferta, que obra en el folio 128 del expediente administrativo. 

Sobre 
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según el cual las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte 
más ventajosa para el infractor, que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Asimismo, 
precisa que las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado 
como infracción. 

26. 	Dentro de este contexto, este Colegiado estima conveniente determinar la sanción a imponer al 
Adjudicatario, considerando los criterios establecidos en el articulo 226 del Reglamento: 

Naturaleza de la infracción: la infracción referida a Incumplir con la obligación de 
perfeccionar el contrato afecta la expectativa de la Entidad de perfeccionar un contrato con 
el proveedor ganador de la buena pro y, de esta forma, satisfacer las necesidades de la 
misma y, consecuentemente, el interés público; actuación que supone, además, un 
incumplimiento al compromiso asumido de perfeccionar el contrato derivado del 
procedimiento de selección por parte del Adjudicatario, en el plazo establecido en el 
artículo 119 del Reglamento. 

Ausencia de Intencionalidad del Infractor: si bien no se puede advertir si el Adjudicatario 
actuó con intencionalidad o no, la Sala no puede soslayar que aquél era responsable 
administrativamente [frente a la Entidad] de perfeccionar el contrato derivado del 
procedimiento de selección, siendo responsable, consecuentemente, de remitir toda la 
documentación necesaria para tal efecto [dentro del plazo legal previsto] o, en su defecto, 
subsanar la presentación de dicha documentación, dentro del plazo concedido por la 
Entidad. 

La inexistencia o grado mínimo de daifa causado a la Entidad: en el presente caso, se ve 
reflejado en el retraso en la ejecución del servicio de mantenimiento y acondicionamiento 
de la comisarla PNP Playa Rímac. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: debe tenerse en 
' cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 

documento alguno por el cual el Adjudicatario haya reconocida su responsabilidad en la 
comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

A tecedentes de sanción o sanciones Impuestas por el Tribunal: de la revisión del RNy, se 
precia que, el Adjudicatario cuenta con antecedenijes de haber sido sancionad con 

inhabilitación temporal en sus derechos para participa en procedimientos de selección y 
contratar con el Estado, conforme al siguiente detalle: i-..-- 

INICIO INHABIL. FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCION FEC. RESOLUCION • TIPO 
17/05/2018 17/09/2021 40 MESES 866-2018-TCE-53 09/05/2018 	/ TEMPORAL 

ft 	Conducta procedimenta : debe considerarse que el Adjudicatario /no se apersonó al 
presente procedimiento administrativo sancionador y no presentó sus descargos. 

27. 	Por último, se precisa 	la comisión de la infracción tipificada en el literal 6) del numeral 50.1 del 
artículo SO de la Ley 	el 21 de septiembre de 2017, fecha máxima que tenía el Adjudicatario 
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1. 

para presentar la documentación faltante y suscribir el contrato derivado del procedimiento de 

selección. 

Procedimiento y efectos del pago de la multa 

28. 	Resulta pertinente señalar que, en relación al pago, el procedimiento establecido en la Directiva 
009-2017-OSCE/CD - "Lineamientos para la Ejecución de Multa Impuesta por el Tribunal de 

Contrataciones del Estado", aprobada mediante Resolución Nr 009-2017-OSCE/CD, es como sigue: 

"El proveedor sancionado debe pagar el monto íntegro de lo 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 lo resolución sancionadora, la suspensión decretada como medida 

cautelar operará automáticamente. 
El pago se efectuará en la cuenta del OSCE en el Banco de la Nación, cuyo número 

será indicado en la resolución sancionadora. 
La comunicación del pago se efectúo a través de la presentación de/formulario 
denominado "Comunicación de Pago de Multo" únicamente en la mesa de partes de 

la sede central del OSCE o en cualquiera de sus Oficinas Desconcentradas. El 

proveedor sancionado es responsable de consignar correctamente los datos que se 

precisan en el citado formulario...". 

En atención a lo expuesto, el pago de la multa deberá efectuarse mediante Depósito en la Cuenta 
Corriente N° 0000-870803 del OSCE en el Banco de la Nación. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Violeta Lucero 
Ferreyr. Eoral, con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candla y Jorge Luis Herrera Guerra, 
aten. endo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, segun lo 

di 	ue o en la Resolución de Presidencia 	007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 

enero de 2019 en el Diario Oficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el 
ículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organización y F nclones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N2 76-2016-EF; analizados los 

anteced 	luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE 

Sancionar a la empresa SEHACE GROUP S.A.C., con RUC N° 20571517656, con una multa 
ascendente a S/ 20 365.40 (veinte mil trescientos sesenta y cinco con 40/100 soles) por su 
responsabilidad al haber incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato, en el marco de 
la Adjudicación Simplificada N° 34-2017-IN/OGIN — Primera Convocatoria, convocada por la Un' ad 
Ejecutora 032: Oficina General de Infraestructura del Ministerio d nte ior para la 1Contratació 

del servicio de mantenimiento y acondicionamiento de la Comis ría PNP Playa himaE", infiacci" 
tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Le N° 30225, Ley de Contratacio es 

del Estado, modific 	por el Decreto Legislativo N 1341 [actu 'mente tipificada en el literal h) 

del numeral 50.1 d 	culo 50 de la Ley N° 30225, modificada po I Decreto Legislativo N° 1444], 
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sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente 
Resolución. 

El procedimiento para la ejecución de dicha multa se Iniciará, luego de que la presente resolución 
haya quedado firme por haber transcurrido el plazo de cinco (5) días hábiles sin que se haya 
interpuesto el recurso de reconsideración contra aquélla, o porque, habiéndose presentado el 
recurso, éste fue desestimado. 

Disponer, como medida cautelar, la suspensión de la empresa SEHACE GROUP S.A.C., con RUC 
N• 20571517656, de participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para 
implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar 
con el Estado, por el plazo máximo de diez (10) meses, en tanto no se realice el pago de la multa a 
la que se alude en el numeral precedente. 

Disponer que el pago de la multa impuesta se realice en la cuenta corriente del OSCE N°0000-
870803 en soles del Banco de la Nación. En caso el administrado no notifique el paga 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 pagar la multa se extingue al día hábil 
siguiente de verificado el depósito respectivo al OSCE o al día hábil siguiente de transcurrido el 
periodo máximo de suspensión previsto como medida cautelar. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente firme, la 
Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado registre la sanción en el Sistema Informático 
del Tribunal de Contrataciones del Estado —SITCE. 

5. 	Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente firme, se 
proceda conforme a las disposiciones contempladas en la Directiva Nº 009-2017-0SCE/ CD 
"Lineamientos para la Ejecución de Multa Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado", 
aprobada mediante Resolución N° 009-2017-0SCE/PRE, 

F rmado en dos (2) juegos orlginales, en virtud del Memorando rtt 687-2012/TCE, del 3.1012." 
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