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Sumilla: 	"(...) el no perfeccionamiento del contrato no 

sólo se concreta con la omisión de firmar el 

documento que lo contiene, sino también con 

la falta de realización de los actos que 

preceden a su perfeccionamiento, como es la 

presentación de/os documentos exigidos en las 

Bases, toda vez que esto último constituye un 

requisito indispensable para concretar y 

viabilizar su suscripción." 

Lima, 21 MAR, 2019 

. VISTO en sesión del 21 de marzo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado el Expediente N° 782/2018.7CE, sobre procedimiento administrativo sancionador generado contra la 

empresa CORPORACION PERUANA JADIRSA S.A.C., por su presunta responsabilidad al incumplir con su 

obligación de perfeccibnar el contrato, en el marcMdeja , AdjudicacionSimplificada Nr 005-2017-MDLM-CiS 
(Primera Convocatoria), para la: "Adquisición de ambulancia urbandequipodo 4X2 Tipo I", convocada por la 

MunicipalidactDistrital de la Matanza; yatendiendo a lo sigulerítéb 

1.  ANTECEDENTES: ><  

q(ai  . 	El 9,de noviembre de 20171, la Municipalidad Distrital de laMatanza, en adelante la Entidad, convocó 

lp AdjudicaciónSimplificada N' 005-2017-1VIDLM-C.5 (Primera Convocatoria), para la: "Adquisición de 
Ey-ni:Ligando urbano equipada 4X2 Tipa r, con un valor neferencial ascendente a S/ 325,000.00 

trescientos veinticinco mil con 00/100 spleab en adelante el procedimiento de selección. 	, 
y- 

'cho procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de Contrataciones del Estado, 

Ley N* 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, 

aprobado por el Decreto Supremo N' 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-
EF, en adelante el Reglamento. 

El 24 de noviembre de 2017 se llevó a cabo la presentación de ofertas y, el 30 del mismo mes y año, 

otorgó la buena pro a favor del postor CORPORACION PERUANA JADIRSA 5.A.C., en adelante el 
udIcatarlo, por el monto de su oferta económica ascendente a S/ 285,000.00 (doscientos ochenta 

cinco mil con 00/100 soles), cuyo consentimiento fue publicado el 7 de diciembre de 2017 en el 

EACE2. 

El 21 de diciembre de 2017, se publicó en el HACE, los Informes N 019-2017-MDLM-ROC3  y N° 012- 

f 
	

2017-MDLM-CS4, mediante los cuales se da cuenta que el Adjudicatario no presentó la documentación 

para perfeccionar el contrato respectivo, informándose sobre la pérdida de la buena pro; y, además, 

la calificación de la oferta del postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación y el 

otorgamiento de la buena pro. 

1  Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, obrante a folio 279 del expediente administrativo. 
2  Véase folio 280 del expediente administrativo. 
3  Véase folio 281 del expediente administrativo. 

Véase folios 281 (reverso) al 282 del expediente administrativo. 
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2. 	Mediante Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero y Carta N° 004-2017- 

MDLM-ROC, presentados elide marzo de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en 

la ciudad de Piura e ingresados el 9 de marzo de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante 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. 

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

3 de marzo de 20185, donde se señala lo siguiente: 

Qde• D cuerdo al Acta W4 del 30 de noviembre de 2017 del procedimiento de selección, el comité 

lección otorgó la buena pro al Adjudicatario, al haber ocupado el primer lugar en el orden 

de relación. 

Mediante Informe W 018-2017-MDLM-DEAC del 21 de diciembre de 2017, el responsable del 

órgano de las contrataciones de la Entidad informó que el Adjudicatario no presentó los 

documentos para el perfeccionamiento del contrato dentro del plazo legal [hasta el 20 de 

diciembre de 2017]. 

El 21 de diciembre de 2017, se registró en el SEACE, la pérdida de la buena pro, debido al 

incumplimiento del Adjudicatario en la presentación de la documentación requerida en las 

bases para el perfeccionamiento del contrato. 

Concluye que la conducta del Adjudicatario configura la infracción tipificada en el literal b) del 

umeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por lo que solicita aplicar la sanción correspondiente. 

Por De reto del 17 de diciembre de 20186, se dispuso iniciar procedimiento administrativo 

san o dor contra el Adjudicatario, por su supuesta responsabilidad al incumplir con su obligación de 

onar el contrato; Infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 

norniÁ vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. 

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

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

autos, en caso de incumplir el requerimiento. 

4. 	Mediante Memorando N° 616-A-2017/ST presentado el 4 de mayo de 2018 en el Tribunal, la Secretaria'  

del Tribunal dispuso incorporar al presente expediente el Memorando N 051-2018/DGR/SPRI del 13 
de febrero de 2018, con el cual la Subdirectora de Procesamiento de Riesgos (e), remitió el Expediente 

DIC N° 9-2018 (TD N' 2017-12005395-LIMA), referido a la solicitud de dictamen sobre 

cuestionamientos presentada, en su oportunidad, por la empresa Corporación de Vehículos Especiales 

S.A.C., la cual denuncio en dicha instancia, el incumplimiento del Adjudicatario en perfeccionar el 

5  Véase folios 9 al 11 del expediente administrativo 
E  Correctamente notificado al Adjudicatario el 28 de diciembre de 2018, a través de la Cédula de Notificación N 62964/2018.TCE, 

según cargo que obra a folios 285 al 286 del expediente administrativo. 

Confiare a la publicación en el SEACE, elide diciembre de 2017, se consintió el otorgamiento 

de la buena pro. 

Página 2 de 14 



   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

    

PERÚ 

   

=Tribunal de Contrataciones 
'del Estado 

        

ResoCución Nv0402-2019-TCE-S2 

contrato con la Entidad en el marco del procedimiento de selección; razón por la cual se incorporó al 

presente Expediente, toda vez que la facultad de imponer sanción administrativa reside de manera 

exclusiva en el Tribunal. 

5. 	Con el Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y Escrito N° 1 presentados el 

11 de enero de 2019 en el Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento 

administrativo sancionador y remitió sus descargos, argumentando lo siguiente: 

Elide diciembre de 2017, quedó consentido el acto de otorgamiento de buena pro, fecha en 

la que se inició la contabilización de plazo para la remisión de los documentos para la firma del 

contrato, plazo que culminó el 20 de diciembre de 2017. 

En vi ta a ello, debieron firmar contrato como máximb el 20 de diciembre de 2017; sin embargo, 

se en ontraba imposibilitado de llevar a cabo el procedimiento para la suscripción del contrato, 

que el 25 de noviembre de 2017 el gerente general sufrió un paro cardiaco por lo que no 

pu o cumplir con las actuaciones seguidas luego de la adjudicación. 
1 /4  

Señala que el gerente general era la única-  persona autorizada —mediante facultades inscritas 

en la vigencia de poder—, para la solicitud y obtención de la 'carta fianza/lo cual no se pudo 

cumplir con la emisión de tal garantía, dado que eta necesario contar con la firma del 

representante legal. 

Agrega' que, a la fecha de adjudicación de la buena pro, el representante se encontraba 

completamente imposibilitado de cumplir con las funciones 'propias de su cargo, como es el 

caso de firmar documentos y mucho menos solicitar la emisión de la carta fianza para la 

suscripción del contrato. 

Refiere que, por un caso fortuito como fue el delicado estado de salud del gerente general, no 

se pudo cumplir con la celebración del contrato con la Entidad, dando oportunidad al postor 

que ocupara el segundo lugar en el orden de prelación. 

Es I' que, la Infracción en la que está inmersa su representada, obedece directamente al caso 

fo ito comprobable, considerando excusable la falta de remisión de la documentación 

ne sana para la firma del contrato. 

A icionalmente considera tener en cuenta para b determinación gradual de la sanción, que no 

a negado la infracción que se le imputa; no obstante, la no suscripción del contrato responde 

a un caso fortuito; además, refiere que no hubo intención por su parte. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Con Decreto del 18 de enero de 2019, se dispuso tener por apersonado al Adjudicatario en el presente 

procedimiento sancionador y por presentados sus descargos, disponiéndose la remisión del presente 

expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva. 

7. 	Por Decreto del 14 de febrero de zon se programó la audiencia pública para el 26 del mismo mes y 

año, llevándose a cabo con la participación del abogado del Adjudicatario, según acta que obra en 

autos. 
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II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el Adjudicatario, por su presunta 
responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, infracción tipificada en el 
literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma vigente al momento de suscitarse los hechos 
denunciados. 

Por otro lado, de la revisión de los actuados del expediente administrativo, se verifica que las 
actuaciones efectuadas coma parte del trámite del expediente administrativo se encuentran 
nmarcadas en los numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del 

D creta Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° D56-2017-EF, en mérito a lo 
señalado en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444; en ese 
serítido, contándose con elementos suficientes para resolver, este Colegiado procederá conforme a lo 

stablecido en el numeral? de la referida disposición complementaria transitoria. 

Naturldeza de la infracción. 

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

"Artículo SO. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1E1 Tribunal de Contrataciones de/Estado sanciona a los proveedores, participantes, 

postores y/o contratistas yen los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la 
presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

tul Incumolir con su obliaación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos 
Marco." 

subrayado es agregado]. 

nea, tenemos que se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, 
y/o contratistas que incumplan can su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar 

s Marca. 

Asimi o, de la lectura de la Infracción en comentarlo, se aprecia que ésta contiene dos supuestos de 
hec • distintos y tipificados como sancionables, siendo pertinente precisar, a fin de realizar el análisis 
re •ectivo que, en el presente caso el supuesto de hecho corresponde a incumplir con su obligación 

Oerfeccionar el contrato. 

5- 
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 lo 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 artículo 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 o 
de que ésta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro debe 
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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 los documentos, 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 parte, el numeral 4 del artículo 119 del Reglamento establece que cuando no se perfecciona el 

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

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

I postor beneficiado con la buena pro, a presentar la documentación requerida en las Bases, a fin de 

bllizar la suscribción del contrato, siendo, en estricto, su responsabilidad garantizar que la 

umentación se encuentre conforme á lo dispuesto entaleslBases y de acuerdo a las exigencias 

blecidas parlas normas antes glosadas. 

En ese sentido, el no perfeccionamiento del contrato no sólo se concreta con la omisión de firmar el 

docutento Pile o contiene„sino,fambién con Infaltable realización de los aptos que preceden a su 

perfeccionamiento, Comcces la presentación de los docurfientos exigidos en las Bases, toda vez que 

esto último constituye un requisito indispensable para cbncretar y viabilizar sú suscripción. Por tanto, 

una vez consentida la buena pro de un procedimiento de sélección, por disposición de la Ley y el 

Reglamebto, todo adjudicatarnaMene la'oblilacrón de cumplir-con presentar la documentación exigida 

para, la suseripción del contrato, pues lo contrario Puede-generarle la anlicácion de la sanción 

correspondiente, 

En este orden de ideas, Para el cómputo del plazo para la suscripción del contrato, cabe traer a colación 

lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento; en virtud del cual' el otorgamiento de la buena pro 

realizado en acto público se presume notificado todos los pastores en la Misma fecha, 'debiendo 

considerarse que dicha presunción no admite prueba en contrario, mientras que, 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 artículo 43 del Reglamento señala que, cuando se hayan presentado dos (2) o más 

e as, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) días de su notificación, sin que 

	

j

os 	stores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación; mientras que, en el caso 

del s adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y comparación de precios, el,,_- 

	

pla 	es de cinco (5) días hábiles. 	 , N 

P r u parte, en el caso de as subastas inversas electrónicas, el plazo es de cinco (5) días hábiles, salvo 

ue 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 articulo señala que, en caso 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. 

5 
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Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad administrativa del Adjudicatario 
por no cumplir con su obligación de suscribir el contrato, infracción prevista en el literal h) 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 la existencia 
o no de dicha infracción, se encontrará destinado únicamente a verificar que la conducta omisiva del 
presunto infractor, esto es, la de no suscribir el contrato o no efectuar las actuaciones previas 
destinadas a la suscripción del mismo, haya ocurrido, Independientemente de las circunstancias o 
motivos a los que hubiese obedecido tales conductas, salvo en los casos en que se configuren los 
supuestos previstas en el numeral 114.3 del artículo 114 del Reglamento? 

Configuración de la infracción. 

ese orden de ideas, ya efectos de analizar la eventual configuración de la infracción por parte del 
Adj dicatarlo, en el presente caso corresponde determinar el plazo con el que aquel contaba para 
susc lir el contrato, mecanismo bajo el cual se perfeccionaría la relación contractual en el presente 
caso, acorde a lo establecido en el numeral 2.4 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases. 

Sobre el particular, fluye de los antecedentes administrativos que obran en el expediente que el 
otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario, tuvo lugar el 30 de noviembre de 2017 siendo 
publicado en el SEACE en la misma fecha. 

Ahora bien, dado que el procedimiento de selección corresponde a una adjudicación simplificada en 
la cual existió pluralidad de postores, el consentimiento de la buena pro se produjo a los cinco (S) días 
hábiles de la notificación de su otorgamiento, es decir, la buena pro quedó consentida el 
7 de diciembre de 2017 siendo registrado en el SEACE en la misma fecha. 

ontexto, y de acuerdo al procedimiento que se encontraba establecido en el numeral 1 del 
119 del Reglamento, el Adjudicatario contaba con ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
do el consentimiento de la buena pro, para presentar la totalidad de los documentos 
dos en las Bases para perfeccionar el contrato, es decir, hasta el 20 de diciembre de 2017, y a 

(3) días siguientes como máximo, debía perfeccionar el mismo, es decir hasta el 26 de 
bre de 2017. 

12. 	• obstante ella, conforme refiere la Entidad en su Informe Técnico Legal del 3 de marzo 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 que, mediante Informe N° 019-2017-MDLM-ROC del 21 de diciembre de 2017, publicado en la misma 
fecha en el SEACE, se comunique la pérdida automática de la buena pro, de conformidad con lo r-r regulado en el numeral 4 del artículo 119 del Reglamento. 

Cabe precisar que dicha situación fue puesta en conocimiento del Adjudicatario a través del SEACE el 
21 de diciembre de 2017. 

"Articulo 114.- Obligación de contratar 

110.3. En caso que el o los postores ganadores de lo bueno pro se nieguen a suscribir el contrato, son posibles de sanción, salvo 
imposibilidad fisica °jurídica sobrevenida al otorgamiento de la bueno pro que no le sea atribuible, declarada por el Tribunal". 
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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 en 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. 

14. 	Ahora bien, debe indicarse que el Adjudicatario ha alegado diversos argumentos como parte de sus 

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

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

significativos en el presupuesto de infracción tipificado en el literal b) del numeral 50.1 del articulo 50 

de la Ley, este Tribunal considera pertinente revisar los argumentos expuestos por el Adjudicatario a 

cta luz de lo previsto en tal normativa, conforme a lo determinado por el principio de irretroactividad, 

estajalecido 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 adelante TUO de la 

LPAG, lo cual será analizado en el acápite correspondiente. 

- 	A !lección del principio de retroactividad benigna 

En ese Sentido, el principio de irretroactividad antes mencionado, establece que son aplicables las 

disposiciones sancionadorás vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a 

sancionar, salvo que las posteriore8le.sean más favorables. 	- 

En esa línea, debe precisarse que, en los procedimientos sanLionadores, 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 resultaimás 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 entraron en vigencia las modificatorias 

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

respecto del tipo infractor, ha mantenido los mismos elementos materia de análisis (incumplir con su 

o ' ación de perfeccionar el contrato), no obstante, se ha incluido un elemento adicional, ahora 

ada como "incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionare! contrato (..." Tal 

se advierte, se ha introducido el término "Injustificadamente", el cual permite que al momento 

valuar la conducta infractora materia de análisis se pueda revisar si aquella tuvo alguna causa 

cante que motivó la infracción. 

r lo tanto, para determinar la responsabilidad en la comisión de la infracción Imputada, en aplicación 

e dicha modificatoria, corresponderá evaluar la existencia de alguna situación que pueda 

configurarse como justificación para la omisión al perfeccionar el contrato. 

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%) ni mayor 

al quince por ciento (15%) de la propuesta económica o del contrato, según corresponda, en favor del 

La Ley N°30225 que habla sido modificada por el Decreto Legislativo W 1341, nuevamente ha sido modificada por el Decreto Legislativo 
N°  1444, 
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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 Marco y de 
contratar 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 fose considera para el cómputo 
de la inhabilitación definitiva. 

Sin embarga, 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 
ontrataciones del Estado (OSCE) y, como medida cautelar, la suspensión del derecho de participar en 

cu clo  uier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos 
Elect nicos 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 mayar a dieciocho (18) meses, la cual además no se 
co 	uta para el plazo de inhabilitación definitiva. 

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

Ahora bien, considerando que a la fecha de emisión de la presente resolución, ya se encuentra 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 
vigente al momento de producirse la infracción (Decreto Legislativo N° 1341) que disponía mantener 
vigente la suspensión de forma 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 artículo 264 
de 	glamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el nuevo Reglamento. 

eta de la Justificación ala omisión de suscribir el contrato 

En te punto, tal como ya se habla señalado, los descargos del Adjudicatario serán evaluados a la luz 
de e ificar si la omisión de perfeccionar el contrato obedeció a alguna causa justificante que impidiera 
r alizar tal acto. 

20 	Ahora bien, como parte de sus descargos el Adjudicatario ha señalado que días antes de otorgarse .jr.: 
buena pro del procedimiento de selección, esto es el 25 de noviembre de 2017, el señor Eugenio 
Turne Turne con DNI N° 06282661, gerente general de su empresa, sufrió un paro cardiaco que le 
imposibilitó físicamente a proseguir con las actuaciones correspondientes luego de la adjudicación, 
como el de tramitar y obtener la carta fianza y firmar una serie de documentos, ya que era la única 
persona —de acuerdo a la facultades inscritas en la vigencia de poder— que podría realizar dichas 
actividades y, de esta manera, cumplir con la entrega de los documentos para el perfeccionamiento 
del contrato; y para demostrar la imposibilidad fisica alegada, adjuntó los documentos denominados 
"Indicaciones Médicas" y "Descanso Médico" de la Clínica Ricardo Palma S.A., suscrito por el médico 
cirujano María Danitza del Carmen Vallejo Jaime, en los cuales se recomienda reposo médico absoluto 
por un espacio de 60 días. 
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Agrega que, no pretende desconocer que no cumplió con presentar los documentos dentro de los 

plazos previstos en el artículo 119 del Reglamento ni ha negado la infracción en la cual se encontró 

inmersa al no suscribir el contrato correspondiente; sin embargo, precisa que dicho incumplimiento 

se suscitó por un caso fortuito, ya que el estado de salud de su gerente general era delicado, por lo 

que no pudieron reunir ni tramitar la documentación correspondiente para la presentación a la 

Entidad y, consecuentemente, perfeccionar el contrato. 

21. 	Sobre el particular, debe precisarse que del análisis efectuado precedentemente, se tiene que el no 

perfeccionamiento del contrato tuvo su origen en que al vencimiento del plazo establecido en el 

numeral 1 del articulo 119 del Reglamento, el Adjudicatario no presentó los documentos requeridos 

en las Bases para perfeccionar el contrato, lo cual, ha sostenido este último en sus descargos, se 

debería a la impasibilidad de su gerenie general, al encontrarse mal de salud, conforme se acreditada 

con las "Indicaciones Médicas" y "Certificado Medico'1° que acompaña como medio probatorio. 

Al respecto, es importante indicar que la condición médica aludida no puede considerarse como un 

elemento que exima de responsabilidad al Adjudicatario en el presente caso, toda vez que la presencia 

física l  de su gerente general no resultaba necesaria para lá entfega a la Entidad de los documentos 

perfeccionar el contrato, activiciad-qUe "pudo haber sido realizada por cualquier persona 

encargada para dicha gesrion, no siendo necesaria lá directa participación del citado gerente para 

concretar dicha labor. 

„ 
Aunado a ello, debe señalarle que si bien una enferrnedad o dolencia como la alegada por el 

Adjudicatario, resulta ser un hecho imprevisible, también es cierto que el ordenamiento jurídico 

proporciona a las personas naturales y jurídicas, a fin de poder superar estas contingencias, las figuras 

del apoderamiento o la delegación de poderes. En tal sentido, vista la dolencia alegada de su gerente 

general, el Adjudicatario bien pudo haber delegado a un tercero la responsabilidad de entregar a la 

Entidad los documentos solicitados; sin embargo, ello no ocurrió. Lo expuesto es una previsión que 

pudo adoptar, más aun cuando del citado informe médico se aprecia que la situación médica del 

gerente general se produjo el 25 de noviembre de 2017, esto es, días antes del otorgamiento de la 

buena pro y de su consentimiento registrado en el SEACE. 

22. 	Ad 	de la revisión del Asiento A0001 de la Partida Registra! N' 12738097"de la Oficina Registral 

Li a e la SUNARP, correspondiente al Adjudicatario, este Colegiado aprecia que en el acápite 

en de la Gerencia", se estableció lo siguiente: 

RÉGIMEN DE LA GERENCIA: 

(ART. 51.- LA SOCIEDAD PODRÁ TENER MAS DE UN GERENTE 

L.) 
EL GERENTE GENERAL O EL GERENTE ADMINISTRATIVO O EL GERENTE DE 

OPERACIONES O EL GERENTE COMERCIAL CADA UNO A SOLA FIRMA, PODRÁ 

REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LA SUNAT, SUNARP, MUNICIPALIDADES Y DEMÁS 

9  Véase folio 300 del expediente administrativa. 
la  Véase folio 301 del expediente administrativo. 

Véase folios 313 al 319 del mmediente administrativo. 
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AUTORIDADES TRIBUTARIAS, ADMINISTRATIVAS Y LOCALES (...). 
ADEMÁS, EL GERENTE GENERAL O EL GERENTE ADMINISTRATIVO O EL GERENTE DE 
OPERACIONES O EL GERENTE COMERCIAL, CADA UNO A SOLA FIRMA, PODRÁ (...) 
GIRAR, EMITIR, SUSCRIBIR, ACEPTAR, AVALAR, ENDOSAR, DESCONTAR, COBRAR, 
PROTESTAR, REACEPTAR, RENOVAR, CANCELAR, Y/0 DAR EN GARANTiA O EN 
PROCURACIÓN, SEGÚN SU NATURALEZA (...) CARTAS FIANZA (...); EN GENERAL 
CELEBRAR TODO TIPO DE OBLIGACIONES DE CRÉDITO CON LAS QUE LA SOCIEDAD 
GARANTICE U OBTENGA BENEFICIO O CRÉDITO A FAVOR Y/0 PARA TERCEROS G.4 
SOLICITAR CARTAS FIANZA (...); OTORGAR, SUSTITUIR, DELEGAR Y REVOCAR PODERES, 

INTERVENIR EN LICITACIONES Y CONCURSOS PÚBLICOS; VEN GENERAL FIRMAR TODA 

(El énfasis es nuestro) 

Como puede apreciarse a la fecha en que se llevó a cabo el procedimiento de selección, el 
Adjudicatario contaba con representantes distintos al gerente general, quienes ostentaban las 
facultades suficientes para realizar las gestiones correspondientes y reunir los requisitos exigidos en 
las bases para el perfeccionamiento del contrato, toda vez que el referido gerente general no es el 
úni r presentante del Adjudicatario, desde su constitución a la fecha. Así, se aprecia que tanto el 
ge nt administrativo, el gerente de operaciones o el gerente comercial (cargos ocupados par 

distintas al señor Eugenio Turne Turne) podían indistintamente solicitar la carta fianza 

a para ser presentada a la Entidad. 

ilo, lo argumentado por el Adjudicatario, respecto a que el gerente general era la única persona 
podía tramitar y firmar los documentos necesarios (incluida la carta fianza) para perfeccionar el 

ntrato carece de sustento, a la luz de lo expuesto. 

23. 	En esa medida, no se verifica la existencia de causalidad entre el descanso médico recomendado por 
el profesional que atendió a su gerente general, el señor Eugenio Turne Turne, y la imposibilidad del 
Adjudicatario (como persona jurídica) para cumplir con el perfeccionamiento del contrato, lo ¿fu..e 
implica previamente, presentar a la Entidad los documentos requeridos en las Bases para' tal 
perfeccionamiento, dentro del plazo otorgado, lo cual al no cumplirse, trajo consigo la pérdida de la. 
buena pro. 

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, pronunciamiento 
de carácter vinculante, entre otros), a efectos de que su accionar en el marco de dicho procedimiento 

0S 2
CLASE DE CONTRATOS G.4. 

NOMBRA COMO GERENTE GENERAL  A: EUGENIO TUME TUME CON D.N.I N° 

0 82661. 
SE NOMBRA COMO GERENTE ADMINISTRATIVO  A: JACILIELINE JANNET TUME SILVA 
CON D.N.I. N° 40227534. 
SÉNOMBRA COMO GERENTE COMERCIAL  A: EUGENIO JESUS TUME SILVA CON D.N.I. 
N* 42755769. 
SE NOMBRA COMO GERENTE DE OPERACIONES  A: HECTOR EDUARDO TUME SILVA 
CON D.N.I N 10762140. 
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se sujete a ella; por ello, todo proveedor se encuentra obligado a conocer las condiciones, requisitos 
y plazos para la suscripción del contrato; y, por ende, obrar con la diligencia debida para cumplir con 
dichas exigencias en caso resultar adjudicados. 

Asimismo, debe precisarse que la situación de "caso fortuito" alegada por el Adjudicatario, en torno a 
la situación médica de su gerente general, no enerva el hecho, tal como ya ha sido analizado, que dicha 
persona no era el único facultado para tramitar los documentos necesarios para suscribir el contrato, 
más aun cuando de la revisión de su partida registral se evidencia que tanto el gerente administrativo, 
el gerente de operaciones y el gerente comercial poseían las mismas facultades que el gerente general. 

Por las consideraciones expuestas, se concluye que las razones alegadas por el Adjudicatario en el 
presente procedimiento, no han logrado generar convicción respecto de la existencia de alguna 
justificación que exima de responsabilidad al Adjudicatario por la omisión de perfeccionar el contrato 

' entro del plazq establecido para tal fin; por el contrario, las mismas salo re:tan la poca diligencia 
d 	mismo en su actirar. como prOveedor adjudicatario, lo que , en modo alguno enerva su 
res 	nsabilidad por frustrar el perfeccionamiento del contrato, por lo que corresponde la imposición 
de snción en el presente caso. 

  consecuencia, habiéndose acreditado >que el AdiUdicaaCio no cumplió con la suscripción del 
co trato y no habiendo aquél acreditado causa justificante para dicha conducta, a-juleits de este 
Colegiado, se ha acreditado su responlabilidad en la cámisión de la infracción tipificada en el literal b) 
del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley; asf como, ene] mismo literal y numeral del artículo 50 de la 
nueva Ley. - - 

Graduación de la se:Telón 

En base a lo expuesto, considerando que el monto ofertado por el Adjudicatario en el procedimiento 
de selección, respecto del 'cual no perfeccionó el contrato, asciende-a 5/ 285,000.00 (doscientos 
ochenta y cinco mil con 00/100 soles), la multa a imponer no puede ser inferior al cinco por ciento 
(5%) de dicho monto (5/14,250.00), ni mayor al quince por ciento (15%) del mismo (5/ 42,750.00), 

En torno a ello, resulta Importante traer a colación el principio de rozonabilidad consagrado en el 
numeral 1.4 del artículo IV del Titulo Preliminar y el numeral 3 del artículo 248 del TUO de LPAG, según 
el 	al las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan 

ciones a los administrados deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 

	

Menda debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a 	' 
que respondan a la estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

2 	En se contexto, corresponde determinar la sanción a imponer al Adjudicatario, considerando los 
lentes criterios establecidos en el artículo 264 del nuevo Reglamento: 

Naturaleza de la infracción: es importante tomar en consideración que desde el momento en 
que el Adjudicatario presentó su oferta, quedó obligado a cumplir con las disposiciones 
previstas en la Ley, el Reglamento venias Bases, siendo una de ellas 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 de suscribir un contrato 
con el proveedor ganador de la buena pro y así satisfacer sus necesidades; y, 
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29. 

consecuentemente, cumplir con el Interés público, actuación que, además, supone 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 los documentos para su suscripción, pese 
a que tenía conocimiento del plazo otorgado para tal efecto, así coma conocía cuál era la 
documentación requerida en las Bases para el perfeccionamiento contractual. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: debe tenerse en cuenta que 
s uaciones como la descrita, ocasionan una demora en el cumplimiento de las metas 

pr 	ramadas por la Entidad y, por tanto, producen un perjuicio en contra del interés público, 
ade ás se tuvo que otorgar la buena pro al segundo postor en el orden de prelación, cuya 
oferta económica era de 5/ 289,000.00; es decir, por un monto mayor al ofertado por el 

"Adjudicatario. 

Reconocimiento de la infracción antes 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 detectada. 

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. 

Conducta procesal: el Adjudicatario cumplió con apersonarse al presente procedimiento 

a 	'nistratIvo sancionador y presentó descargos. 

Proce rn nto y efectos del pago de lo multa. 

o, de conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva N° 009-2017-OSCE/CO - 
"Linea lentos para la Ejecución de la Sanción de Multa Impuesta por el Tribunal de Contrataciones 
del E ado", aprobada mediante Resolución N° 009-2017-0SCE/PRE, publicada el 2 de abril de 2017 

en 	Diario Oficial El Peruano yen el portal institucional del OSCE, es como sigue: 

El proveedor sancionado debe pagar el monto integro 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 , 
sancionadora, la suspensión decretada como medida cautelar operará automáticamente. 
El pago se efectúa mediante Depósito en la Cuenta Corriente N° 0000-870803 del OSCE en el 

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 formularlo. 

La obligación de pago de la sanción de multa se extingue el día hábil siguiente de la 
verificación del depósito y su registro en el SITCE. 

La condición de proveedor suspendido se genera el día siguiente al vencimiento del plazo de 
siete (7) días hábiles de haber quedado firme la resolución sancionadora sin que el proveedor 
sancionado efectúe y comunique el pago del monto integro de la multa, esta misma condición 
se genera el rifa 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 SITCE 
la verificación del pago. í  

30. 	Finalmente, se pi-brisa que la comisión de la infracción; por parte del Adjudicatario tuvo lugar el 26 
de diciembre de 2017, fecha en que venció él plazo quetenía pára perfeccionar el contrato. 

Por estos fundamentos, de cfinforíMidad con el informe 'de la vocal ponente Cecilia Ponce Cosme, y la 
rvención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y María Rojas.1fillavicencio de Guerra, atendiendo a la 

conf rmación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 
Resolpción N 007-2019-05CE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el 
artíc ici 59 de la Ley Nn 30225, Ley de Contrataciones del .Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo 

° 1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 
Supremo W 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, Por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa CORPORACIÓN PERUANA JADIRSA S.A.C. (con R.U.C. re 20545309191), 
con una multa ascendente a 5/14,250.00 (catorce mil doscientos cincuenta con 00/100 soles), por 
su responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato derivado de la 
Adjudicación Simplificada N' 005-2017-MDLM-C.S (Primera Convocatoria), convocada por la 

unicipalidad Distrital de la Matanza, para la: "Adquisición de ambulancia urbana equipada 4X2 Tipo 
infracción Unificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 

stado, Ley N° 30225, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, ahora tipificada en el 
mismo literal, numeral y articulo de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, , 
por los fundamentos expuestos. , 

El procedimiento para la ejecución de dicha multa se iniciará, luego que haya quedado firme la 
presente resolución por haber transcurrido el plazo de cinco (5) días hábiles sin que se haya 
Interpuesto el recurso de reconsideración contra aquella, o cuando habiéndose presentado el recurso, 
éste fuese desestimado. 

Disponer, como medida cautelar, la suspensión de los derechos de la empresa CORPORACIÓN 
PERUANA JADIRSA S.A.C. (con R.U.C. re 20545309191), por el plazo de meses (S) meses para 
participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener 
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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". 

3. 	Disponer que el pago de la multa impuesta se realice en la cuenta del OSCE W 0000-1370803 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 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. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

  

Otliá 
ENTA 

 

CW, 
PRESI 

  

55. 

Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

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