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Sum lila: "(...) se advierte que la normativa ha regulado de manera 
clara 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 serie de exigencias de 
cumplimiento obligatorio por parte del Adjudicatario, cuya 
inobservancia le origino responsabilidad administrativa, 
debido a la necesidad de garantizar que las contrataciones se 
efectúen en lo oportunidad requerida por el Estado, sin 
generar dilaciones que comprometan el cumplimiento de las 
finalidades públicas que persiguen los contratos'. 

Lima, 01 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 1 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 299/2018.TCE, el procedimiento 

administrativo sancionador instaurado contra la empresa SERVICIOS GENERALES LIMSA 

PERU S.R.L., por su presunta responsabilidad al haber incumplido con su obligación de 
perfeccionar la relación contractual en el marco del procedimiento de selección; y, 

atendiendo a los siguientes: 

1. ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)t, el 11 
de enero de 2017, De acuerdo a la información registrada en el Sistema 

Electrónico de Contrataciones del Estado — SEACE, el 22 de setiembre de 2017, el 
INPE - DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE CUSCO, en adelante la Entidad, 

convocó el Concurso Público N° 05-2017-INPE/22 - Primera Convocatoria, para el 
"Servi de alimentación para internos(as), niños y rsonal de se unidad 24X48 

del 	t blecimiento penitenciario de Quillabamba d la ORSO INP usco", c 

y or referencial des! 709,925.00 (setecientos nue mil no 	os ve 

n 00/100 soles), en adelante el procedimiento de se e c on. 

dimiento de selección fue convocado bajo la vigencia e la Ley N" 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada media e el Decreto 

Legislativo N 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobad por el Decreto 

Obrante en el folio 95 del expediente 43ifjstrativo. 
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Supremo Nº 350-2015-EF, modificado mediante el Decreto Supremo N° 056-2017-
EF, en adelante el Reglamento. 

El 25 de octubre de 2017, se llevó a cabo la presentación de ofertas y ese mismo 

día, se otorgó la buena pro del procedimiento de selección a favor del postor 

SERVICIOS GENERALES LIMSA PERU S.R.L., en lo sucesivo el Adjudicatario, por el 
valor de su oferta económica ascendente al valor referencial, acto que fue 

publicado en el SEACE el 25 de octubre de 2017. Considerando que se presentaron 
das postores, uno de ellos descalificado, el consentimiento de la buena pro se 

produjo el 7 de noviembre de 2017 y fue publicado en el SEACE el 8 de noviembre 
de 2017. 

A través del Memorando N° 0242-2017-INPE/22.04 del 22 de noviembre de 2017 
y el Informe N° 0248-2017-INPE/22.04.03 del 21 de noviembre de 2017, 

publicados en el SEACE el 22 de noviembre de 2017, la Entidad comunicó la 

pérdida automática de la buena pro del Adjudicatario, y se declaró desierto el 
procedimiento de selección del selección. 

2. 	Mediante el "Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero" 
presentado el 31 de enero de 2018 en la Oficina Desconcentrada del OSCE, 

ubicada en la ciudad de Cusco, e ingresado el 2 de febrero de 2018 ante la Mesa 
de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la 

Entidad comunicó que el Adjudicatario habría incurrido en causal de infracción al 
haber incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato derivado del 
procedimiento de selección. 

Codm sustento de su denuncia, entre otros documentos, adjuntó el Informe 

Té' o Legal N° 01-2018-INPE/22.04.03 del 30 de enero de 2018, en el cual indicó 

,, 

e el 20 de noviembre de 2017 venció el plazo para la presentación de I 

documentos para el perfeccionamiento del contrato, por ello, mediante Info 

N°248-2.-INPE/22.04.03, el Equipo de Logística solicitó se declare a pérd 
ena pro del Adjudicatario, por no haber presentado la d 

solicitada para la suscripción del contrato y se declar desierto el 
de selección. 

Asimismo, agregó que el 9 de diciembre de 2017 s • vacó la Ad'udicación 
Simplificada N 20-2017-1 	/22, que deriva del procedimiento de sel cción. 

Página 2 de 16 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE mar. 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resorución JIt 0499-2019-TCE-S3 

A través del Decreto del 19 de noviembre de 2018, se dispuso iniciar 

procedimiento administrativo sancionador en contra del Adjudicatario, por su 
supuesta responsabilidad al haber incumplido con su obligación de perfeccionar 

la relación contractual en el marco del procedimiento de selección; Infracción 
tipificada en el literal b) del numeral 501 del articulo 50 de la Ley. Asimismo, se le 

otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus descargos, bajo 

apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos, en caso de 

incumplir el requerimiento. 

Con Decreto del 4 de enero de 2019, no habiendo cumplido el Adjudicatario con 

presentar sus descargos, pese a haber sido debidamente notificado2  para tal 

efecto, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver el procedimiento 
con la documentación obrante en autos; remitiéndose el expediente 

administrativo a la Cuarta Sala del Tribunal. 

S. 	A través del Decreto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante la 

Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019 se aprobó la 
reconformación de las Salas del Tribunal y la redistribución de los expedientes en 

trámite, se dispuso remitir el presente expediente a la Tercera Sala del Tribunal 

para que resuelva. Dicho expediente fue recibido por la Sala el 24 de enero de 

2019. 

RUNDAMENTACIÓN: 

6. 	Es materia del presente procedimiento administrativo sancionad determinar si 
el A judicatario incurrió en responsabilidad administrativa 	umplir con 

ob ación de perfeccionar el contrato, infrac ión tipific 	I literal 

eral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

raleza de la infracción. 

ecto, el literal b) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Le , establece que 

constituye infracción administrativa pasible de sanción incumplir con la 

obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdo Marco. 

ciecreb3 de Inicio del For edirniento admMisttativa sancionador se notificó al Adjudicatarb en su domidlio declarado ame el Registre Nacional de Proveedores — RNP, Silo en: 

3111044 MOSCA/MX.1 346 CA ESPALDAS ID PAPO LPJIFO RO C2P ROSADO) MPURP4K-ANDAHOPYLAS-ANDAHUIMA5, el 12 de ddemtre de 2018. mediante LULU de 

Notilloclen N° 59012/ZMITCE tosferme consb en el 	1 del expediente adminIstraCvol 
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En ese escenario, de acuerdo a la tipificación establecida, para la configuración de 

la infracción se requiere verificar que el Adjudicatario no perfeccione el contrato 

pese a haber obtenido la buena pro del respectivo procedimiento de selección. 

En relación a lo anterior, cabe traer a colación el procedimiento para el 
perfeccionamiento del contrato dispuesto en el numeral 1 del articulo 119 del 

Reglamento, según el cual, 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 deberá presentar a la 
Entidad la totalidad de los requisitos para perfeccionar aquél y, de ser el caso, 

dentro de los tres (3) días hábiles siguientes la Entidad debe suscribir el mismo o 
notificar la orden de compra o de servicios, según corresponda, u otorgar un plazo 

adicional para subsanar los requisitos, plazo que no podrá exceder a cinco (5) días 
hábiles contados desde el día siguiente de la notificación realizada por la Entidad. 

Al día siguiente de subsanadas las observaciones, las partes deben suscribir el 
contrato. 

Asimismo, el numeral 3 del referido artículo precisa que, cuando el ganador de la 

buena pro no perfeccione el contrato, por causa que le es imputable, pierde 

automáticamente la buena pro, oportunidad en la cual tratándose de 
consultorías, el órgano encargado de las contrataciones, en un plazo máximo de 
tres (3) días hábiles, requiere al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de 

prelación que presente los documentos para perfeccionar el contrato en el plazo 

previsto en el numeral 1 del artículo citado. Si el postor no perfecciona el contrato, 
el jrgano encargado de las contrataciones declara desierto el procedimiento de 

ción. 

El citado artículo, en el caso de bienes servicios en general y obras establece 	e 
el órgan encargado de las contrataciones comunica al Comité de Selecci 

fique al postor que ocupó el segundo lugar en el orden 
cual, en caso otorgue la buena pro, deberá comunicar al órgano 
contrataciones para que requiera la presentación de los 
perfeccionar el contrato en el plazo previsto en el n mera( 
perfecciona el contrato, el órgano encargado de Ics co • 
desierto el procedimiento de selección. 

10. 	En ese contexto, las referj4l  disposiciones, en concordancia co lo prescrito en 
el artículo 117 del Regla 	to (requisitos para perfeccionar el contrato), obligan 

• e pre 
car 

Pa 
ción, 

do del.  

m ntos p a 
post no 

nes declara 
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al postor beneficiado con la buena pro, a presentar la documentación requerida 

en las bases, a fin de viabilizar la suscripción del mismo, siendo, en estricto, su 

responsabilidad garantizar que la documentación se encuentre conforme a lo 
dispuesto en tales bases y de acuerdo a las exigencias establecidas por las normas 

antes glosadas, debiendo adicionalmente cumplir con suscribir el documento 
contractual. 

En tal sentido, se advierte que la normativa ha regulado de manera clara 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 serie de exigencias de cumplimiento obligatorio 
por parte del Adjudicatario, cuya inobservancia le origina 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. 

Asimismo, dicho procedimiento, a su vez, se encuentra establecido 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 cumplimiento del 

procedimiento por parte del postor adjudicado. 

Cabe destacar que, uno de los supuestos por los cuales el postor ganador de la 
buena pro incumple con su obligación de perfeccionar el contrato, se produce 
cuando no cumple con la realización de los actos que le preceden, como es la 
presentación de los documentos exigidos en las bases y los indicados en el artículo 

117 •el Reglamento, toda vez que esto último constituye un requisito 
ind 	ensable para concretar y viabilizar la relación contractual. 

or tanto, una vez consentida la buena pro del procedim' 
disposiC 	de la Ley y el Reglamento, todo a judicat 

con presentar la docu entación exig 	a el perfeccionar iento del 
contrato, y de suscribirlo de 	del plazo legal establecido para dich efecto. 
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Configuración de la infracción. 

En ese orden de ideas, y a 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 y, de ser el caso, la Entidad debía solicitar la 
subsanación correspondiente, por defecto o ausencia de determinada 

documentación, a fin que el postor adjudicado cuente con la posibilidad de 
subsanar las observaciones formuladas por la Entidad. 

Así, de la revisión del SEACE, se aprecia que el otorgamiento de la buena pro, a 
favor del Adjudicatario, tuvo lugar el 25 de octubre de 2017, publicada en el SEACE 
en la misma fecha. 

Por lo tanto, considerando que el procedimiento de selección del caso materia de 
autos se trató de un concurso público, donde hubo más de un postor el 
consentimiento de la buena pro se produjo a los ocho (8) días hábiles de la 
notificación de su otorgamiento, es decir, el 7 de noviembre de 2017 y fue 

registrado en el SEACE el 8 del mismo mes y año, ello en virtud de lo señalado en 
los artículos 42 y 43 del Reglamento. 

Por lo expuesto, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 
119 del Reglamento, el Adjudicatario contaba con ocho (8) días hábiles, contados 

desde el día siguiente del registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro, 
para presentar ante la Entidad los documentos requeridos en las bases para 
pe ficcionar la relación contractual, plazo que venció el 21 de noviembre de 

73  

Sin embargo, de la revisión de la documentación remitida por la ntidad, y lo 

por la misma en el Informe Técnico Legal N' 01-2018-IN 	22.04.03, el 
Memorando N' 0242-2017-INPE/22.04 del 22 de noviembre de 2 7 el Informe 
N" 0248-2017-INPE/22.04.03, se observa que, la Entidad declar ' la pérdida de la 
buena pro otorgada a favor del Adjudicatario 	ciará dettelot /el 

Considerando que el 16 de novieoM  de 2017 fue declarado feriado por la clasificación del Perú al mundial de 
kusia. 
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procedimiento de selección, indicando que el Adjudicatario no presentó la 

documentación solicitada, en los plazos establecidos en la Ley y el Reglamento. 

Cabe señalar que no obstante que el Adjudicatario fue debidamente notificado del 
inicio del presente procedimiento administrativo sancionador, no ha presentado 

descargos, y por tanto, la situación antes descrita no ha sido cuestionada. 

Por lo expuesto, se advierte que el Adjudicatario no cumplió con suscribir el 
contrato derivado del procedimiento de selección, conforme a lo establecido en 

el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento; por lo que resta determinar la 

existencia de justificación para dicha conducta. 

Sobre la existencia de una causal justificante para la no suscripción del contrato, 

En este contexto, es pertinente resaltar que para acreditar la existencia de una 

causal justificada debe probarse fehacientemente que concurrieron 
circunstancias que hicieron imposible física o jurídicamente el perfeccionamiento 
contractual con la Entidad o que, no obstante haber actuado con la diligencia 

ordinaria, le fue imposible al Adjudicatario perfeccionar el mismo debido a 
factores ajenos a su voluntad por haber mediado caso fortuito o fuerza mayor. 

En este punto, fluye de los actuados, que el Adjudicatario no ha presentado sus 
descargos hasta la fecha, no habiendo expuesto argumento alguno respecto de 

una posible causa de justificación para su conducta, pese a haber sido 
debidamente notificado con el inicio del procedimiento administrativo 

sancionador. 

En co cuencia, este Colegiado ha logrado formarse convicción de que no medió 

una 	sa justificada para la no suscripción del contrato; por lo •ue, se con 
	

e 

q 	orresponde atribuir responsabilidad admi trativa al 	u icatario 

isión de la infracción tipificada en el litera ) del nume 	50.1 • el a 

de la Ley. 

bre la posibilidad de la aplicación de la norma más favorable para el dminístrado, 

En relación a lo anterior, es necesario tener en consideración que numeral 5 del 

artículo 248 del Texto Únicpj3rdenado de la Ley N°27444, Ley 	Procedimiento 

Administrativo General, jbado por Decreto Supremo N° 0114-2019-JUS, en lo 

or I 
icul 
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sucesivo el TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según el 
cual: 

"Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de 
incurrir el administrado en la conducto a sancionar, salvo que las posteriores 
le sean más favorables. 

Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto 
favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la 
tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, 
incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva 
disposición." 

Del texto citado, tenemos que, en procedimientos administrativos 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 éste, se 
contempla ahora una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta 
aplicable. 

23. En tal sentido, resulta oportuno señalar que el literal b) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, establecía como infracción aplicable a la conducta imputada 
al Adjudicatario, la siguiente: 

"Artícu 	O, Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 
	

'huna' de Contrataciones del Estado sanciona a los prd veedores, 
antes, postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando 

esponda, incluso en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de 
presente ey, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

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

Asimismo, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de 
sanción a imponerse, pjrja conducta antes aludida, sería na mu 	la cua 
entendida como la o 	ción pecuniaria generada para el in 	or de pagar 
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monto económico no menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por 

ciento (15%) de la oferta económica o del contrato, según corresponda, en favor 
del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), precisándose 

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. 

Sobre el particular, es preciso señalar a la fecha se encuentra vigente el Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la LCE. 

Sin embargo, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la ICE, 

actualmente establece como infracción aplicable a la conducta imputada al 
Adjudicatario, la siguiente: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 

participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se 
desempeñan 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 iniustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato 

o de formalizar Acuerdos Marco." 

Por su parte, el literal a) del numeral 50.4 del artículo 50 del TUO de la LCE, 
establece como sanción aplicable a la referida conducta, la misma sanción (de 

a) que recogía el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley, 

sándose que la medida cautelar a ser impuesta -vigente en tanto la multa no 

pagada por el infractor-, no deberá ser menor de tres (3) m es ni ma 

dieciocho (18) meses. 

sentido, la nueva tipificación de la infra 	 umplir con 	clon 

de perfeccionar el contrato, actualmente establecida en el TUO de la L ,contiene 

supuestos más favorables para el administrado en relación con la tip icación que 

estuvo establecida en la Ley 	a vez que para determinar la confi uración de la 
infracción actualmente se jduiere verificar si en la conducta d I Infractor no 
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medió algún supuesto que justifique su incumplimiento esto es, hechos 
sobrevinientes al otorgamiento de la buena pro no imputables al Adjudicatario 

que hayan generado la imposibilidad física o jurídica de cumplir con su obligación. 

Asimismo, en cuanto a la medida cautelar a imponerse al infractor, el TUO de la 

LCE actualmente recoge un supuesto más beneficioso que la Ley, toda vez que, la 
medida cautelar a ser impuesta no podrá ser mayor a dieciocho (18) meses, la cual 
se mantendrá vigente en tanto no se pague la multa impuesta, restricción que 
resulta más beneficiosa que aquella que estuvo establecida en la Ley, pues esta 

última disponía que la medida cautelar se mantiene vigente de forma indefinida 
en tanto no sea pagada la multa impuesta. 

Por lo tanto, en aplicación del principio de retroactividad benigna, corresponde 
que este Tribunal verifique si en el expediente obran medios probatorios de los 
cuales se puede determinar si la conducta típica del Adjudicatario, de no 
perfeccionar el contrato, estuvo afectada por algún supuesto de imposibilidad 
física o jurídica que la justifique, supuestos en los cuáles a meritaría la exoneración 
de responsabilidad administrativa. 

Sobre el particular, el Tribunal ha reconocido en reiteradas resoluciones4  que, en 
el marco de la normativa de contrataciones del Estado, la Imposibilidad física del 

postor adjudicado se encuentra referida a un obstáculo temporal o permanente 
que lo inhabilite o imposibilite, irremediable e involuntariamente, a cumplir con 
su obligación de perfeccionar la relación contractual; mientras que la 
imposibilidad jurídica consiste en la afectación temporal o permanente de la 

capacidad jurídica de la persona natural o jurídica 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 rea ados. 

2 	A Fa bien, en el presente caso se advierte que, pese a haber sido notificado con 
decreto de inicio del presente procedimiento administrativo sancionador, el 

Adjudicatario no se apersonó al mismo; por lo tanto, no se puede dete mar si su 

cta típica estuvo afectada por algún supuesto de imposibi da física o 

Resolución N 0135-2017-TCE-54, Resolución W 0208-2017-TCE-54, Resolución N" 22-20 
2016-TCE-S2, Resolución Nº 1629 0 TCE-52, Resolución Ne 0596-20164CE- 5 
Resolución N2 1450-2016-TCE-52, n e otras, 
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jurídica que le haya Impedido cumplir con su obligación de perfeccionar la relación 

contractual con la Entidad. 

Por lo expuesto, toda vez que en autos no obran elementos probatorios de los 
cuales se pueda advertir la concurrencia de imposibilidad física o jurídica que 

justifique la falta de presentación de los documentos para la suscripción del 

contrato por parte del Adjudicatario, este Tribunal debe considerar que tal hecho 
resulta ser un supuesto imputable a aquél. 

En consecuencia, considerando que el Adjudicatario no perfeccionó el contrato 

derivado del procedimiento de selección y que la omisión de la presentación de 
los documentos para tal efecto es imputable a aquél, a juicio de este Tribunal, 

dicha conducta, también se subsume el tipo infractor actualmente establecido en 
el literal b) del numeral 50.1 del articulo 50 del TUO de la LCE; por lo que, aquél es 

el responsable por su comisión, siendo pasible de sanción administrativa. 

Por otro lado, en aplicación del principio de retroactividad benigna, contemplado 

en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en el presente caso, 
corresponde que este Tribunal, adicionalmente a la sanción de multa, imponga al 

Adjudicatario la 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, 
de conformidad con lo dispuesto literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 del TUO 
de la LCE, esto es, no menor a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses, al 
ser más beneficiosa para aquél. 

Graduación de la sanción. 

En r ación a la graduación de la sanción imponible, conforme se ha indicado, el 

II -nl a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley dispone que, ante la comisión 
e la Infracción materia del presente expediente, la sanción que corresponde 

plicar es una multa entendida como la obligación pecuniaria gene da para el 

infractor •e pagar un monto económico no menor del cinco 	nto % 

ulnc or ciento 1.% de la oferta econ 'mica o 	con 

corresponda, en favor del 	nismo Supervisor del. 	rataciones 

(OSCE). 
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En ese entendido, considerando que el monto ofertado por el Adjudicatario 

asciende a S/ 709,925.00 soles; la multa a imponer no puede ser inferior al cinco 
por ciento (5%) de dicho monto (S/ 35,496.25 soles) ni mayor al quince por ciento 
(15%) del mismo (5/ 106,488.75 soles). 

Por otro lado, en virtud del principio de retroactividad benigna contemplado en el 
numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, corresponde que en el presente 

caso este Tribunal establezca, como medida cautelar la suspensión del derecho 
del Adjudicatario de participar en cualquier procedimiento de selección, 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

Marco y de contratar con el Estado por el periodo que no deberá ser menor a tres 
.13) meses ni mayor a dieciocho (18) meses la cual estará vigente en tanto la multa 
no sea pagada por el infractor según el procedimiento recogido en la Directiva N° 

009-2017-05CE/CD - "Lineamientos para la ejecución de multa impuesta por el 
Tribunal de Contrataciones del Estado". 

En tal contexto, a efectos de establecer la sanción de multa a ser impuesta al 
Adjudicatario y determinar la duración de la suspensión de su derecho de 

participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar 

con el Estado a ser impuesta como medida cautelar, se tendrán en consideración 
los criterios de graduación previstos en el artículo 226 del Reglamento. 

Adicionalmente, se debe considerar que, para la determinación de la sanción, 

resulta importante traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.4 del artículo IV 
d 	ítulo Preliminar del TUO de la LPAG, respecto al principio de razonabilidad, 

n el cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan 
nciones o establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse dentro 

de los límfites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los 
medio 	emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a 

strictamente necesario para la satisfacción de su cometido, criterio que 

también será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta. 

En tal sentido, ya efectos de graduar la sanción a impo rse, se deb n considera 
los siguientes criterios: 

a) 	Naturaleza de I 	racclén: la infracción cometida a ecta la exp 	e 
la Entidad poç.jrfeccionar el contrato con el proveedor gan 	de la 
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buena pro y as( satisfacer las necesidades de la misma y, consecuentemente, 

el interés público, siendo ésta una obligación que supone, además, un 
incumplimiento al compromiso asumido de perfeccionar el contrato. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en 
autos, no es posible determinar si hubo intencionalidad del Adjudicatario en 

la comisión de la infracción imputada. 

Dafio causado: debe tenerse en cuenta que situaciones como ésta, 

ocasionan una demora en el cumplimiento de las metas programadas por la 

Entidad, debido a que, producto del incumplimiento en perfeccionar el 
contrato, por parte del Adjudicatario, se dispuso declarar desierto el 

procedimiento de selección, afectando la alimentación para internos(as), 
niños y personal de seguridad 24X48 del establecimiento penitenciario de 

Quillabamba de la ORSO INPE Cusco. 

El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 
conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 

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

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la 
revisión de la base de datos del Registro Nacional de Proveedores, se 

advierte que el Adjudicatario no ha sido sancionado por el Tribunal. 

Conducta procesal: el Adjudicatario no se apersonó al presente 

procedimiento administrativo. 

36. 	Final ente, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal 

b) 	1 numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte del A judicatario, c 

nsabllidad ha quedado acreditada, tuvo lu ar el 21 de • iembre de 

echa en que venció el plazo para que present los docu 	requer' os 4ara 

el perfeccionamiento del contrato derivado del p 	 sele 

efectos del 	de la multa. 

ento 

señalar que en lo referido al pago de la multa, el 

la Directiva N° 009-2017-0SCE/CD "Lineamientos 
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para la Ejecución de la Sanción de Multa Impuesta por el Tribunal de 

Contrataciones del Estado", aprobada mediante Resolución N° 009-2017-
OSCE/PRE, publicada el 2 de abril de 2017 en el Diario Oficial El Peruano y en el 

portal institucional del OSCE, es como sigue: 

El proveedor sancionado debe pagar el monto íntegro de la multa y 

comunicar al OSCE dicho pago, adjuntando el comprobante original 
respectivo. En caso no notifique el pago al OSCE dentro de los siete (7) días 

hábiles siguientes de haber quedado firme la resolución 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 225 del Reglamento, la 

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

La condición de proveedor suspendido se genera el día siguiente al 

vencimiento del plazo de siete (7) días hábiles de haber quedado firme la 
resolución sancionadora sin que el proveedor sancionado efectúe y 
comunique el pago del monto íntegro de la multa, esta misma condición 

se genera el día siguiente a aquel en que la Unidad de 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 a 

su suspensión, dicha suspensión se levantará automáticamente el día 
ente de haber sido registrada en el SITCE la verificación del pago. 

or estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge 
Herrera Guerra, con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Ca la y Vi 
Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala d Tribu 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presi en. a 
2019-0SCE/PRE del 15 de 	ro de 2019, publicada el 16 de nero de *19 en • r10 
Oficial "El Peruano", en 	ocio de las facultades conferidas n el a' culo 59 d la Ley 

is 
leta 

al d 
00 
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N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Ng 76-2016-EF; 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

	

III. 	CONCLUSIONES: 

En razón de lo expuesto, el vocal ponente es de la opinión que corresponde: 

	

1. 	SANCIONAR a la empresa SERVICIOS GENERALES LIMSA PERU S.R.L. (con R.U.C. 

N°20601961955) con una multa ascendente a S/ 49,694.75 (cuarenta y nueve mil 

seiscientos noventa y cuatro con 75/100 soles), por su responsabilidad al 

incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato derivado del Concurso 
Público N° 05-2017-INPE/22 - Primera Convocatoria, convocado por el INPE - 

DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE CUSCO; 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. 

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 
aquélla, o cuando habiéndose presentado el recurso, éste fuese desestimado. 

	

z. 	Disponer, como medida cautelar la SUSPENSIÓN del derecho de la empresa 

SERVICIOS GENERALES LIMSA PERU S.R.L. (con R.U.C. N' 20601961955) de 
participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para 
Implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar 

co el Estado, por el plazo máximo de ocho (8) meses, en tanto no se realice y 

unique el pago de la multa a que alude el numeral precedente. 

sponer que el pago de la multa impuesta se realice en la cuenta del OSCE 

N°  0000-870803 en el Banco de la Nación. En caso el adminis tono notifiqu 

OSCE dentro de los siete (7) días hábiles si1 entes 	hab r quedad 

esente resolución, la suspensión decretada • o medida c e 	ra 

automáticamente. Una vez comunicado el pago efectuado, el OSCE 	un plazo 

máximo de tres (3) días hábiles para verificar la realización del epósito en la 

cuenta respectiva. la obligai4 de pago de la sanción de multa 	extingue el día 

hábil siguiente de la verifiç4çtn del depósito y su registro en el ITCE. 
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4. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, se proceda conforme a las disposiciones 

contempladas en la Directiva N2  009-2017-0SCE/CD "Lineamientos para la 

Ejecución de la Sanción de Multa Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del 

Estado", aprobada mediante Resolución N° 009-2017-OSCEPRE. 

s. 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. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Salvo mejor parecer, 

ss. 
Gil Candia. 
Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra. 

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