
PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

   

Tribunal - 4 Contrataciones deCEstado 
REsoCución 	0459-2019-TCE-S1 
SumIlla: "En atención al principio de presunción de licitud, no 

es posible atribuir la conducta infractora a la 
Adjudicataria, al no contar con una fecha cierta de 
inicio de/cómputo de/plazo que la misma tenía para 
presentar la totalidad de los requisitos para 
perfeccionar el contrato; ya que una interpretación 
en contrario implicaría lo afectación del principio de 
predictibilidad o de confianza legitima el cual 
sustento los procedimientos administrativos, como 
ese! caso de la contrataciones directas". 

Lima, 	2 6 MAR. 2019 

VISTO, en sesión del 26 de marzo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 550/2018.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la señora Luda Cano Olazabal de 

Benavente, por su presunta responsabilidad al incumplir con su obligación de 
perfeccionar el contrato derivado de la Contratación Directa N° 006-2017-
MINEDU/UE 026, para la contratación del "Servicio de arrendamiento de inmueble para 
el funcionamiento de la Unidad Formuladora - DIGESUTPA", realizada por el Programa 
Educación Básica para Todos (Unidad Ejecutora 026 del Ministerio de Educación); y 
atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: )4  1. 

	

	El 31 de marzo de 2017, el Programa Educación Básica para Todos (Unidad 

Ejecutora 026 del Ministerio de Educación), en lo sucesivo la Entidad, realizó la 
invitación a la Contratación Directa N° 006-2017-MINEDU/UE 026, para la 
contratación del "Servicio de arrendamiento de inmueble para el funcionamiento 
de la Unidad Formuladora - DIGESUTPA", con un valor estimado de 5/240 000.00 
(doscientos cuarenta mil con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de 
selección. 

El 7 de abril de 2017 se realizó la presentación de la oferta y el mismo día la Oficina 
de Logística del Ministerio de Educación acordó la adjudicación a la señora LUCILA 

CANO OLAZABAL DE BENAVENTE, en adelante la Adjudicataria, por el importe de 

/
u oferta económica ascendente a S/240 000.00 (doscientos cuarenta mil con 

00/100 soles), publicada el mismo día de su realización en el Sistema Electrónico 
de Contrataciones del Estado (SEACE). 

Página 1 de 18 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PSCE IP? 

    

2. 	Mediante Oficio N 294-2018-MINEDU/SG-OGA del 15 de febrero de 2018, 
presentado el día 19 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Oficina General de 
Administración del Ministerio de Educación comunicó que la Adjudicataria habría 
Incurrido en infracción administrativa prevista en el literal b) del numeral 50.1 del 
articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, para lo cual remitió los 
antecedentes y el Informe N° 264-2018-MINEDU/SG-OGA-OL-CEC del 12 de 
febrero de 2018,1  a través del cual informó lo siguiente: 

Mediante Acta del 7 de abril de 2017, la Oficina de Logística del Ministerio de 
Educación otorgó la buena pro a favor de la Adjudicataria, la misma que quedó 

consentida el mismo día. En consecuencia, el plazo para remitir la totalidad de 
los requisitos para perfeccionar el contrato venció el 21 de abril de 2017; sin 
embargo, la Adjudicataria no cumplió con presentar la documentación 
requerida para la suscripción del contrato en el plazo establecido en el artículo 
119 del Reglamento. 

Dicha situación conllevó a que la Entidad procediera a dejar sin efecto el 

otorgamiento de la buena pro, ya que la Adjudicataria habría incumplido 
injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato, por lo que 

corresponde informar al Tribunal a efectos de que proceda a iniciar el 
procedimiento administrativo sancionador en contra de la Adjudicataria. 

Con Decreto N° 338640 del 23 de noviembre de 20182, se dispuso el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador contra la Adjudicataria, por su 
presunta responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el 

contrato en el marco del procedimiento de selección; en consecuencia, se dispuso 
notificar a la Adjudicataria para que cumpla con presentar sus descargos en un 
plazo de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento 
con la documentación obrante en el expediente. 

Mediante formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 

escrito s/n , presentados el 26 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, la Adjudicataria presentó sus descargos manifestando lo siguiente: 

El 7 de abril de 2017, la Oficina de Logística le otorgó la buena pro, quedando 
consentida el mismo día. 

Que es una persona de 83 años que, por razones estrictamente vinculadas a su 

salud, se vio imposibilitada física y mentalmente para perfeccionar el contrato, 
al sufrir un cuadro severo de depresión que le imposibilitó hacer su vida de 
manera normal. 

El 10 de abril de 2017 fue tratada por el médico psiquiatra Carlos Bernardo 

Documento obrante a fs. 4-5 del expediente. 
2  Notificado a la administrada el 12 de diciembre de 2018, mediante Cédula de Notificación N° 
59617/2018.TCE (obrante a fs. 32-33 del expediente). 
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Cano Uría, quien le diagnosticó un cuadro de depresión severo, recetándole 

reposo absoluto desde el 10 al 25 de abril de 2017, además de indicarle que no 
realice todo tipo de actividades administrativas. 

El cuadro de depresión aludido tendría como origen el fallecimiento de su 

esposo, acaecido el 12 de enero de 2017, por lo que presentó como sustento 
de sus descargos las copias certificadas del Acta de Defunción de su cónyuge y 
del Acta de su matrimonio, así como el Certificado Médico expedido por el 
referido médico psiquiatra y las indicaciones dadas por este. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Con Decreto N° 341952 del 26 de diciembre de 2018,3  se dio cuenta que la 
Adjudicataria cumplió con presentar sus respectivos descargos; razón por la cual 
se dispuso la remisión del expediente a la Primera Sala del Tribunal para que 
resuelva. 

Mediante Resolución N" 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada 
el 16 de enero de 2019 en el diario oficial El Peruano, se formalizó el Acuerdo N° 

1 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 1-2019/05CE-CD, en el que 
e aprobó la conformación de las Salas del Tribunal y se dispuso la redistribución 

de los expedientes en trámite; en tal sentido, se avocó al conocimiento de este 

expediente la Primera Sala del Tribunal, conformada por los Vocales Mario* 
Fabricio Arteaga Zegarra Héctor Marín Inga Huamán y Carlos Enrique Quiroga 
Periche, a partir del 24 de enero de 20194. 

Mediante Decreto N° 346409 del 30 de enero de 2019,5  de oficio se dispuso la 
incorporación de los siguientes documentos: 

Impresión del SEACE: "Acciones realizadas por el ítem" en el procedimiento de 
selección. 

Impresión del SEACE: Ficha de selección de la Contratación Directa N° 006-

2017-MINEDU/UE 026 y acciones realizadas; cuya invitación se realizó el 31 de 
mayo de 2017. 

Contrato N° 065-2017-MINEDU/SG-OGA-01 del 13 de junio de 2017, suscrito 
entre la Entidad y la Adjudicataria para la contratación del "Servicio de 

3  Publicado el mismo día en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
° Fecha en la que la Primera Sala del Tribunal recibió el expediente. 
5  Publicado el mismo día en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
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- DIGESUTFA". 

Partida N°13849423 del Registro de Mandatos y Poderes de Lima, en la que se 
encuentra registrada el otorgamiento de poderes de la Adjudicataria a favor de 
su hija Patricia Mónica Benavente Cano, mediante Escritura Pública del 14 de 
marzo de 2017. 

Partida N° 41950234 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima, 

correspondiente al inmueble materia del procedimiento de selección. 

8. 	Mediante Decreto N°347965 del 12 de febrero de 20196, se programó audiencia 
pública para el 18 de febrero de 2019, la cual quedó frustrada por inasistencia de 
las partes. 

II. 	ANÁLISIS: 

1. 	Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador el análisis de 
la supuesta responsabilidad de la Adjudicataria, por haber incumplido con su 

obligación de perfeccionar el contrato, infracción que se habría producido el 21 de 

abril de 2017, fecha en la que habría vencido el plazo para que la Adjudicataria 
presente la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato, esto es, 

cuando estuvo vigente la Ley N 30225, ley de Contrataciones del Estado, 
modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley modificada, y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por 
el Decreto Supremo N' 056-2017-EF, en adelante el Reglamento modificado, 

marco normativo que será aplicado para determinar la configuración del tipo 
infractor, la sanción aplicable y el plazo de prescripción de la infracción, sin 

perjuicio de la eventual aplicación del principio de retroactividad benigna. 

Para tal fin, debe tenerse presente que el marca normativo bajo el cual se realizará 

el análisis de los plazos y procedimiento para el perfeccionamiento del contrato 
es el que estuvo vigente al inicio del procedimiento de selección (31 de marzo de 
2017), esto es, la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la 
Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en 
adelante el Reglamento, de conformidad con la Única Disposición 
Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N' 13416, la cual establece que 
los procedimientos de selección iniciados antes del 3 de abril de 2017 (fecha de su 
entrada en vigencia) se rigen por las normas vigentes al momento de su 
convocatoria. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que al 19 de febrero de 2018 fecha de la 

presentación de la denuncia, se mantenía vigente el marco normativo constituido 
por la Ley modificada y el Reglamento modificado, por lo que el procedimiento 

6  Publicada el mismo ella en el Toma Razón Electrónica del Tribunal. 
7  Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 7 de enero de 2017. 
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administrativo sancionador aplicable, en principio, era el regulado en el artículo 

222 del Reglamento modificado, en concordancia con la Décimo Sexta Disposición 

Complementaria Transitoria de dicho cuerpo normativo. 

No obstante lo señalado, el 16 de setiembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial 
El Peruano el Decreto Legislativo N° 1444— Decreto Legislativo que modifica la Ley 

W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, cuya Tercera Disposición 
Complementaria Final estableció que las reglas contenidas en los numerales 1 al 8 
de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Final del Reglamento son de 
aplicación a los expedientes que se encuentren en trámite en el Tribunal en los 
que aún no se hubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador, lo que 
resulta aplicable al presente procedimiento administrativo sancionadors. 

Naturaleza de la infracción 

2. 	En primer orden, es importante señalar que el artículo 27 de la Ley y el artículo 32 

del Reglamento establecían que la contratación directa era un procedimiento de 
selección (método de contratación) que las Entidades debían utilizar para 

satisfacer sus necesidades, ya sea en el rubro de bienes, servicios, consultorías u 
obras. 

Asimismo, el artículo 87 del Reglamento establecía que las actuaciones 

preparatorias y contratos que se celebraban, como consecuencia de una 

contratación directa, debían cumplir con os requisitos, condiciones, formalidades, 
exigencias y garantías establecidos en la Ley y el Reglamento. Además, dicho 

artículo establecía que, una vez aprobada la contratación directa, la Entidad la 
hacía efectiva mediante la invitación a un solo proveedor cuya oferta cumpla con 
las características y condiciones establecidas en las Bases. 

3. 	En línea con lo expuesto, resulta relevante precisar que el literal h) del numeral 
9.2 de la Directiva N° 006-2016-0SCE/CD "Disposiciones aplicables al registro de 

información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado — SEACE" 
establecía que, tratándose de contrataciones directas, debe registrarse: 1) al 

postor invitado; 11) la presentación de la oferta, y iii) la adjudicación, junto con la 

respectiva acta y los datos del postor adjudicado, entre otros datos relativos a las 
actuaciones preparatorias. 

8  Mediante Decreto N° 338640 del 23 de noviembre de 2018 se dispuso el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador contra la Adjudicataria. 
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En tal sentido, a diferencia de los demás métodos de contratación previstos en la 
Ley y el Reglamento, en las contrataciones directas la invitación a ofrecer al postor 
es equivalente a la convocatoria y la adjudicación es equivalente al otorgamiento 
de la buena pro (aceptación de la oferta). 

Así, vía interpretación analógica, resulta aplicable el numeral 42.2 del artículo 42 
del Reglamento, el cual establecía que el otorgamiento de la buena pro en acto 
privado se publicaba y se entendía notificado a través del SEACE el mismo día de 
su realización, bajo responsabilidad del órgano encargado de las contrataciones. 

Tratándose de una contratación directa, la adjudicación se entendía notificada el 
día en el que se publicaba en el SEACE, fecha que debería coincidir con el día de 
su realización. 

De igual manera, resulta también aplicable el artículo 43 del Reglamento, puesto 

que existiendo solo una oferta presentada, el consentimiento de la adjudicación 
se producía el mismo día de la notificación de su otorgamiento. No obstante ello, 
conforme a la Directiva N° 006-2016-0SCE/CD, no se registraba el consentimiento 
de la adjudicación en el SEACE. 

De esta manera, conforme a los artículos 87 y 114 del Reglamento, tanto la 
Entidad como el proveedor adjudicado estaban obligados a contratar desde que 

se producía el consentimiento de la adjudicación, es decir, el mismo día de 
realizada la adjudicación. 

Estando a lo expuesto, existiendo la obligación de contratar por parte del 

A_ 
 proveedor adjudicado en una contratación, resultaba posible que este incurra en 

la infracción contemplada en el literal b) del literal 50.1 del artículo 50 de la Ley 
modificada, el cual establecía como supuesto de hecho, indispensable para su 

configuración, que el postor no perfeccione el contrato pese a encontrarse 
obligado a ello. 

Cabe señalar que la referida obligación de perfeccionar el contrato no solo 

involucraba la suscripción del documento que lo contenía, conforme al artículo 
115 del Reglamento, sino también incluía la obligación de presentar la totalidad 
de los requisitos requeridos en las Bases para tal fin. 

Si bien el artículo 119 del Reglamento regulaba el procedimiento y los plazos para 

el perfeccionamiento del contrato, cabe señalar que su numeral 1 establecía que 
el plazo que tenía el postor para presentar sus requisitos para perfeccionar el 

contrato era de ocho (8) días hábiles desde el registro del consentimiento de la 
buena pro en el SEACE, situación que no estaba prevista en la citada Directiva N° 

006-2016-0SCE/CD. En tal sentido, los plazos y el procedimiento a seguir por el 

postor adjudicado para el perfeccionamiento del contrato debían estar previstos 
en las Bases. 
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Configuración de la Infracción 

En relación a lo expuesto, corresponde determinar el plazo con el que contaba la 
Adjudicataria para presentar todos los requisitos para perfeccionar el contrato, de 
acuerdo a lo establecido en el numeral 2,5 del Capítulo II de las Basesg. 

Así, de las Bases se tiene que la Adjudicataria debía presentar la documentación 
requerida en numeral 2.4 del Capítulo II de las Bases en la Mesa de Partes de la 
Coordinación de Ejecución Contractual de la Oficina de Logística del Ministerio de 
Educación (Avenida de la Poesía N° 155, San Borja) en el plazo previsto en el 
numeral 1 del artículo 119 del Reglamento, 

Siendo así, el plazo que dicha disposición normativa otorgaba al postor ganador 

para la presentación de la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato 
era de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento 

deja buena pro o desde que este haya quedado administrativamente firme. 

De la revisión del expediente administrativo se advierte que la adjudicación se 
realizó el 7 de abril de 2017, según el Acta de Apertura de Ofertas y otorgamiento 

de buena pral° de la misma fecha, lo cual se publicó en el SEACE el mismo día, 
conforme al artículo 42 del Reglamento. 

En tal sentido, al existir una sola oferta, el consentimiento de la adjudicación se 
produjo el mismo día de su otorgamiento. 

12. 	No obstante que con el solo consentimiento de la adjudicación, tanto la Entidad 
como la Adjudicataria estaban obligados a contratar, para que se configure la 

infracción materia del presente procedimiento sancionador, se requiere que la 
Adjudicataria haya incumplido con la presentación de los requisitos para 
perfeccionar el contrato, o con los plazos y el procedimiento establecido para el 
perfeccionamiento del contrato. 
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como condición para el inicio del cómputo del plazo para la presentación de los 
documentos para el perfeccionamiento del contrato, que se produzca el registro 
del consentimiento del otorgamiento de la buena pro o que esta haya quedado 
administrativamente firme, lo que no resulta aplicable a las contrataciones 
directas, toda vez que en estas no se realizaba el registro del consentimiento de la 
adjudicación. En consecuencia, la Adjudicataria no contaba con una fecha cierta a 
partir de la cual se computan el plazo de ocho (8) días hábiles para presentar los 
documentos requeridos para la suscripción del contrato. 

En ese sentido, en atención al principio de presunción de licitud'', no es posible 
atribuir la conducta infractora a la Adjudicataria, al no contar con una fecha cierta 

de inicio del cómputo del plazo que la misma tenía para presentar la totalidad de 
los requisitos para perfeccionar el contrato; ya que una interpretación en 

contrario implicaría la afectación del principio de predictibilidad o de confianza 
legítima" el cual sustenta los procedimientos administrativos, como es el caso de 
la contrataciones directas. 

Atendiendo a lo expresado, en este caso, no se ha configurado la infracción 
tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. 

En consecuencia, carece de objeto pronunciarse por los demás argumentos 
expuestos por la Adjudicataria, como parte de sus descargos. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal ponente Mario Fabricio Arteaga 
Zegarra, con la intervención de los Vocales y Néctar Marín inga Huamán y Carlos Enrique 

Quiroga Periche; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE 
de fecha 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 

50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento 

14 Articulo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 

9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a 
sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. 
(Texto Único Ordenado de la Ley N27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS). 
"Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin 
perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
1.15. Principio de predictibIlidad o de confianza legitima.- La autoridad administrativa brinda a los 
administrados o sus representantes Información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a 
su cargo, de modo tal que, en todo momento, el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre 
los requisitos, trámites, duración estimada y resultados posibles que se podrían obtener, 
(Texto Único Ordenado de la Ley N27444 — Ley de/procedimiento Administrativo General, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS). 
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de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

— OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF, analizados los antecedentes y 
luego de agotado el debate correspondiente, por mayoría: 

III. LA  SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción a la señora LUCILA CANO 
OLAZABAL DE BENAVENTE, con RUC N° 10081952987, por su presunta 
responsabilidad al haber incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato, 
en el marco de la Contratación Directa N° 006-2017-MINEDU/UE 026, para la 
contratación del "Servicio de arrendamiento de inmueble para el funcionamiento 
de la Unidad Formuladora - DIGESUTPA", convocada por el Programa Educación 
Básica para Todos (Unidad Ejecutora 026 del Ministerio de Educación). 

Archivar el presente expediente. 

SS. 

Arteaga Zegarra 
Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memoranda N° 687-2012/TC del 3 de octubre de 2012. 
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VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL HÉCTOR MARÍN INGA HUAMÁN 

El suscrito discrepa respetuosamente del planteamiento formulado en mayoría en los 
considerandos del 10 al 14 del Análisis, así como de lo resuelto, por lo que procede a 
emitir el presente voto en discordia bajo los siguientes fundamentos: 

II. 	ANÁLISIS 

Configuración de la infracción 

..) 

Siendo así, el plazo que dicha disposición normativa otorgaba al postor ganador 
para la presentación de la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato 

era de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento 
de la buena pro o desde que este haya quedado administrativamente firme. 

Al respecto, cabe precisar que la exigencia de registrar en el SEACE el 
consentimiento de la buena pro o que la misma haya quedado 
administrativamente firme es aplicable cuando deriva de un procedimiento de 

selección donde se promueva la más amplia concurrencia y competencia, corno es 
el caso de la licitación pública, el concurso público, la adjudicación simplificada, la 
subasta inversa electrónica, la selección de consultores individuales o la 

comparación de precios, toda vez que en ellos sí es posible que pueda presentarse 
un recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro, siendo necesario 

que transcurra el tiempo para tal efecto y, de no formularse, se produce el 
consentimiento de la misma, lo que es necesario registrar en el SEACE para que se 

inicie el cómputo del plazo para el perfeccionamiento del contrato. 

De igual forma, en los indicados procedimientos de selección, para que el 

otorgamiento de la buena pro quede administrativamente firme se requiere que 
se haya presentado previamente un recurso de apelación contra la misma, el que 
al resolverse determina a quién corresponde definitivamente la buena pro, 
decisión que agota la vía administrativa, tal como lo establece el artículo 41 de la 
Ley y el artículo 112 del Reglamento. 

De la revisión del expediente administrativo se advierte que el hecho denunciado 

no se ha generado en alguno de los procedimientos señalados anteriormente, sino 

en una contratación directa, en la que por su naturaleza y mandato legal no es 
posible que haya concurrencia ni competencia, sino que dada determinadas 

situaciones previamente determinadas por la Ley, la contratación se realiza 
directamente con un solo proveedor tal como lo prevé el artículo 27 de la Ley y el 
artículo 85 del Reglamento. 
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Adicionalmente, corresponde precisar que el artículo 96 del Reglamento señala 

expresamente que las contrataciones directas no son impugnables, razón por la 

cual podemos afirmar que no resulta aplicable en este tipo de contrataciones la 
figura del consentimiento de la buena pro ni que la misma haya quedado 
administrativamente. 

En el presente caso se advierte que las Bases establecían que el plazo para la 
presentación de los documentos para el perfeccionamiento del contrato era el 
establecido en el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento, el cual requiere, 

como condición para el inicio del cómputo del plazo para la presentación de los 
documentos para el perfeccionamiento del contrato, que se produzca el registro 

del consentimiento del otorgamiento de la buena pro o que esta haya quedado 
administrativamente firme. 

Sin embargo, como hemos señalado anteriormente, en las contrataciones directas 

no resultan aplicables ni el consentimiento del otorgamiento de la buena pro ni 
que esta haya quedado administrativamente firme. En ese sentido, el plazo fijado 

en el artículo 119 debe computarse desde el momento que se notificó la 
adjudicación (buena pro) a través del SEACE. 

Ahora bien, de los antecedentes se observa que la adjudicación se realizó el 7 de 

abril de 2017, según el Acta de Apertura de Ofertas y otorgamiento de buena pro' 
de la misma fecha, lo cual se publicó en el SEACE el mismo día, conforme al artículo 
42 del Reglamento. 

Erital sentido, la Adjudicataria contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles desde 

la publicación de la adjudicación para presentar los documentos requeridos para 
la suscripción del contrato. Dicho plazo venció el 21 de abril de 2017 sin que la 

Adjudicataria haya presentado los documentos para el perfeccionamiento del 
contrato. 

Corresponde hacer notar que, de acuerdo a lo señalado en sus descargos, la 
Adjudicataria no ha cuestionado haber desconocido el plazo que tenía para 

presentar los documentos o que hubiera imprecisión sobre este aspecto. 

13  Documento obrante a fs. 69 del expediente. 
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Parlo expuesto, se advierte que la Adjudicataria incumplió con su obligación de 
perfeccionar el contrato con la Entidad, en tanto no presentó la totalidad de los 
requisitos para el perfeccionamiento del contrato en el plazo establecido. 

En este punto cabe traer a colación que la Adjudicataria, en sus descargos, alega 
que se encontraba físicamente impedida de cumplir con su obligación de 
perfeccionar el contrato, debido a que se le prescribió descanso médico desde el 
10 hasta el 25 de abril de 2017. 

Al respecto, si bien dicha situación constituyó, en efecto, una imposibilidad física 
de la Adjudicataria —sobrevenida a la adjudicación—, que podría haberle eximido 
de una sanción conforme al numeral 114.3 del artículo 114 del Reglamento, debe 

tenerse en cuenta que, mediante Escritura Pública del 14 de marzo de 2017 

inscrita en la Partida N' 1384942314  del Registro de Mandatos y Poderes de Lima, 
la Adjudicataria otorgó poder especial a favor de la señora Patricia Mónica 

Benavente Cano para celebrar y firmar contratos de arrendamiento respecto del 
inmueble ubicado en Av. Las Artes Norte N° 617-619, distrito de San Borja, 
provincia y departamento de Lima, inscrito en la Partida N° 41950234 del Registro 
de Propiedad Inmueble de Lima (inmueble materia de la contratación directa, 
según el Informe N° 602-2017-MINEDU/SG-OGA-0L15  que sustentó la Resolución 
Jefatural N° 119-2017-MINEDU/SG-OGA16  del 31 de marzo de 2017). 

Estando a lo expuesto, el suscrito advierte que la Adjudicataria otorgó, de manera 
previa a la adjudicación, poder especial a su hija para que actúe en su 
representación en la suscripción del contrato de arrendamiento del inmueble 

materia de la contratación directa, por lo que el descanso médico prescrito a la 

S)  \ 	

Adjudicataria no constituía un impedimento físico o jurídico para que perfeccione 

el contrato (y presente los documentos para la suscripción del mismo) mediante 
la actuación de su representante. 

  Sobre la base de ello, al haberse acreditado el incumplimiento de la obligación de 

perfeccionar el contrato, así como la inexistencia de algún impedimento físico o 

jurídico para su no realización, corresponde imponerle sanción administrativa a la 
Adjudicataria, por la comisión de la infracción administrativa que estuvo prevista 
en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N°  1341. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

En relación a la sanción a imponer, la conducta incurrida por la Adjudicataria está 
referida a incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, infracción que 

" Documento °laxante a fs. 513-59 del expediente. 
2  Documento (garante a fs. 74-75 del expediente. 
16  Documento obrante a fs. 72-73 del expediente. 
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estuvo tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 
modificada. 

En relación con ello, el literal a) del numeral 50.2 del referido artículo 50 de la Ley, 
disponía que ante la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es una 
multa, entendida corno 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). 

De igual manera, señalaba que en la resolución a través de la cual se imponga la 
multa se debía 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. 

Al respecto, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del artículo 248 

del Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444 — Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N' 004-2019-JUS, en 
adelante el TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según el 
cual 'son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de 

p
incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le 
sean más favorables". En ese sentido, se tiene que en 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, sea porque con la misma se ha eliminado el tipo infractor o porque 
conservándose este, se contempla ahora una sanción de naturaleza menos severa, 

o porque establece menores plazos de prescripción, resultará aplicable la norma 
posterior. 

En este sentido, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entró en vigencia el 
Decreto Legislativo N' 1444, que modificó la Ley modificada, ahora Texto Único 

Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 
N°  082-2019-EF I7; y el Decreto Supremo N 344-2018-EF, que derogó el 

17  Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de marzo de 2019. 
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Reglamento y aprobó uno nuevo, los cuales en adelante se denominarán el TUO 
de la Ley y el nuevo Reglamento, respectivamente. 

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que si bien dicha normativa mantiene 
la infracción referida a incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, el 
nuevo marco normativo expresamente ha señalado como parte del tipo infractor 
que la comisión de dicha infracción debe ser injustificada, encontrándose 
actualmente prevista en los siguientes términos: 

Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 
participantes, postores y/o contratistas, subcontratistas y profesionales que se 

desempeñen como residente o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso 
en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando 
incurran en las siguientes infracciones: 

b) Incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o 
de formalizar Acuerdos Marco. 

Nótese que, a diferencia de la infracción imputada a la Adjudicataria, para que se 
configure la infracción conforme a la nueva tipificación se requiere que el 
incumplimiento de la obligación de perfeccionar el contrato sea injustificado, 

agregando con ello una condición sin la cual no se configura el tipo infractor. 

Sobre el particular, cabe señalar que pese a que la Adjudicataria ha pretendido 
justificar su conducta infractora alegando una incapacidad física temporal, ya se 

ha sostenido que dicha imposibilidad física temporal sobrevenida a la adjudicación 
no fue determinante para tal incumplimiento, debido a que la Adjudicataria ya 

había otorgado, previamente, poder especial a su hija para que perfeccione el 
contrato en su representación. 

Por otro lado, en relación a la sanción de multa a imponer, el TUO de la Ley 
establece la misma sanción que la Ley modificada, esto es que el infractor es 
pasible de una multa no menor al cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por 

ciento (15%) de su oferta económica. No obstante que ambos marcos normativos 
prevén la afectación con una medida cautelar de 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; el nuevo marco normativo ha establecido 

un límite temporal de aplicación de la referida medida cautelar la cual se puede 

establecer por un plazo no menor a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (181 
meses. 

22. De lo expuesto, se advierte que el TUO de la Ley ha previsto condiciones más 

favorables de aplicación de la medida cautelar de suspensión del proveedor 
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sancionado con multa, debido a que la Ley modificada, vigente al momento de la 
comisión de la infracción, establecía que dicha medida cautelar podía mantenerse 

de manera indefinida, en tanto no sea pagada por el infractor. 

Bajo tales consideraciones, en este caso corresponde la aplicación del principio de 
retroactividad benigna y por ende aplicar retroactivamente el TUO de la Ley y el 

nuevo Reglamento, dado que, bajo el nuevo marco normativo, la aplicación de la 
medida cautelar que suspende el derecho a participar en cualquier procedimiento 
de selección y de contratar con el Estado resulta más favorable el proveedor 
infractor. 

De este modo, la sanción será determinada y graduada en base a lo previsto en el 

régimen de infracciones y sanciones vigente a la fecha. 

Graduación de la sanción a imponerse 

El literal a) del numeral 50.4 del referido artículo 50 de del TUO de la Ley ha 

previsto como sanción aplicable para la infracción materia de análisis el pago de 
una multa 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). 

5. sobre la base de lo señalado y considerando que el monto ofertado por la 
Adjudicataria asciende a 5/240 000.00, la multa a imponer no puede ser inferior 

al 5 % (5/12 000.00) ni mayor al 15 % (5/36 000.00). 

En torno a ello, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad, 

positivizado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3 
del artículo 248 del TUO de la LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad 

administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los 
administrados deben adoptarse dentro de los límites 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. 

Dentro de este contexto, este Tribunal estima conveniente determinar la sanción 

a imponer a la Adjudicataria, considerando los criterios establecidos en el artículo 
264 del nuevo Reglamento: 
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Naturaleza de la infracción: la infracción cometida afectó la expectativa de la 
Entidad contratante por suscribir un contrato con la Adjudicataria y así 
satisfacer las necesidades de la misma y, consecuentemente, el interés público, 
actuación que supone, además, un incumplimiento al compromiso asumido de 
suscribir el contrato. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: es importante tomar en 
consideración la conducta de la Adjudicataria, pues desde el momento en que 
aceptó la invitación a contratar, mediante la presentación de su oferta, se 
encontraba obligada a presentar los documentos y perfeccionar el contrato; sin 

embargo, no cumplió con presentar la totalidad de los requisitos previstos en 
las Bases de la contratación directa para perfeccionar el contrato. 

La inexistencia o grado mínimo de darlo causado a la Entidad: debe tenerse 
en cuenta que situaciones como esta ocasionan una demora en el 
cumplimiento de las metas programadas por la Entidad, y por ende redundan 

en perjuicio del interés público, considerando además que, en el presente caso, 
al ser la única postora tuvo que tramitarse una nueva aprobación de 
contratación directa. 

Reconocimiento 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 la Adjudicataria 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 Nacional de 

Proveedores (RNR), la Adjudicataria, a la fecha, no cuenta con antecedentes de 
sanción administrativa Impuesta por el Tribunal. 

Conducta procesal: la Adjudicataria se apersonó al presente procedimiento y 

presentó descargos, alegando una imposibilidad física sobrevenida a la 
adjudicación. 

Procedimiento v efectos del pago de la multa 

28. De conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva N' 009-2017-
OSCE/CD "Lineamientos para la ejecución de la sanción de multa impuesta por el 

Tribunal de Contrataciones del Estado", aprobada mediante Resolución N' 009-

2017-OSCE/CD, publicada el 2 de abril de 2017 en el Diario Oficial El Peruano y en 
el portal institucional del OSCE: 

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 
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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 OSCE o en cualquiera de sus oficinas 
desconcentradas. El proveedor sancionado es responsable de consignar 
correctamente los datos que se precisan en el citado formulario. 

En concordancia con lo establecido en el artículo 263 del nuevo Reglamento, la 
obligación de pago de la sanción de multa se extinguirá 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 Finanzas de la Oficina de Administración del OSCE 
verifique que la comunicación de pago del proveedor sancionado no ha sido 
efectiva. 

Cuando el proveedor comunique el pago de la multa con posterioridad al inicio 
de su suspensión, dicha suspensión se levantará automáticamente el día 

siguiente de haber sido registrada en el SITCE la verificación del pago o al día 
siguiente de transcurrido el periodo máximo de suspensión por falta de pago 
previsto como medida cautelar. 

29. 	Finalmente, se precisa que la fecha de la comisión de la infracción tipificada en el 

literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, por parte de la 
Adjudicataria, tuvo lugar el 21 de abril de 2017, plazo máximo que esta tuvo para 
cumplir con la presentación de la totalidad de los requisitos para el 
perfeccionamiento del contrato. 

III. CONCLUSIONES: 

Por los fundamentos expuestos, el Vocal suscrito es de la opinión que 
corresponde: 

1. 	SANCIONAR a la señora LUCILA CANO OLAZABAL DE BENAVENTE, con RUC N°  
10081952987, con una multa ascendente a 5/12 000.00 (doce mil con 00/100 
soles), por su responsabilidad al incumplir injustificadamente con su obligación de 

Página 17 de 18 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

- 

    

     

perfeccionar perfeccionar el contrato derivado de la Contratación Directa N° 006-2017-

MINEDU/UE 026, convocada por el Programa Educación Básica para Todos 
(Unidad Ejecutora 026 del Ministerio de Educación), para la contratación del 
"Servicio de arrendamiento de inmueble para el funcionamiento de la Unidad 
Formuladora-DIGESUTPA”. 

El procedimiento para la ejecución de dicha multa se iniciará, luego de que haya 

quedado firme la presente resolución por haber transcurrido el plazo de cinco (5) 
días hábiles sin que se haya interpuesto el recurso de reconsideración contra 

aquella, o cuando, habiéndose presentado el recurso, este fuese desestimado. 

Disponer, como medida cautelar, la suspensión de los derechos de la señora 
LUCILA CANO OLAZABAL DE BENAVENTE, con RUC N° 10081952987, de participar 
en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 
por un plazo de tres (3) meses, en tanto la infractora no realice y comunique el 
pago de la multa a la que alude el numeral anterior, según el procedimiento 
establecido en la Directiva N° 009-2017-OSCE/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 el proveedor sancionado no 

notifique el pago al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber 
quedado firme la presente resolución, la suspensión decretada como medida 
cautelar operará automáticamente. Una vez comunicado el pago efectuado, el 

OSCE tiene un plazo máximo de tres (3) días hábiles para verificar la realización del 
depósito en la cuenta respectiva. La obligación de pagar la multa se extingue al día 
hábil siguiente de verificado el depósito respectivo al OSCE. 

Ss. 

Inga Huamán 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memore do N° 687-2012/TC del 3 de octubre de 2012. 
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