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Resolución 	0503-2019-TCE-S1 

Sumilla: "No resulta acorde con la normativa de 
contratación pública permitir que los postores 
deliberadamente se desistan de sus ofertas, pues el 
tolerar tal tipo de prácticas, esto es, la realización 
de ofertas que luego pretendan ser dejadas sin 
efecto por el propio postor, conlleva una grave 
afectación al régimen de compras públicas." 

Lima, 	02 ABR. 2019 

Visto en sesión del 2 de abril de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, el Expediente N° 4162-2017, sobre procedimiento administrativo sancionador 

contra la empresa CONSORCIO INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA P & 

C SAC, por su presunta responsabilidad en la comisión de la infracción prevista en el 

literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225— Ley de Contrataciones del 

Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, al haberse desistido 

injustificadamente de contratar con la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin 

Drogas, en el marco de la Adjudicación Simplificada N' 53-2017/DEVIDA (Primera 

Convocatoria), convocada para la "Adquisición de fosfato diamónico para el 

componente cacao en el marco de la actividad de atención a la población pre y post 

erradicación de la Oficina Zonal de Tarapoto"; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 20 de junio de 2017, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 

(DEVIDA), en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 53-

2017/DEVIDA (Primera Convocatoria), para la "Adquisición de fosfato diamónico 

4 
 , 	para el componente cacao en el marco de la actividad de atención a la población 

- 	

pre y post erradicación de la Oficina Zonal de Tarapoto", por un valor referencial 

de S/ 238,430.00 (doscientos treinta y ocho mil cuatrocientos treinta con 00/100 

soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El 4 de julio de 2017 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 6 del mismo 

mes y año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro del 

procedimiento de selección a la empresa DISTRIBUCIONES AGROPECUARIAS 
/-,CHARITO EIRL, por el monto de S/ 193,890.00 (ciento noventa y tres mil 

ú 1ochocientos noventa con 00/100 soles), conforme al siguiente detalle: 
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ORDEN DE 
PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

DISTRIBUCIONES 	AGROPECUARIAS 
CHARITO EIRL 

193,890.00 1 CALIFICADO - 
ADJUDICADO 

CONSORCIO 	INDUSTRIAL 	DE 	LA 
CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA P & C 
SAC 

194,812.00 2 CALIFICADO 

AGRO HARI EIRL 203,400.00 3 
CORPORACION RENDO EIRL 203,852.00 4 

PERÚ PRODUCTOS AGRÍCOLAS SAC 204,946.40 5 
AGROINVERSIONES LIBERTAD EIRL 216,960.00 6 
INVERSIONES 	AGRÍCOLAS 	ANDINAS 
PERUANAS SAC 

225,800.00 7 

EAGROMA SAC 233,910.00 8 

El 13 de julio de 2017, la empresa AGRO HARI EIRL interpuso recurso de apelación 

ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, contra el 

otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. 

A través de la Resolución N° 1885-2017-TCE-S4 del 1 de setiembre de 2017, entre 

otras disposiciones, la Cuarta Sala del Tribunal dejó sin efecto la admisión del 

recurso de apelación, y lo tuvo por no presentado. 

El 18 de setiembre de 2017, la Entidad publicó en el SEACE el Oficio N° 574-2017-

DV-OGA, mediante el cual comunicó a la empresa DISTRIBUCIONES 

AGROPECUARIAS CHARITO EIRL la pérdida de la buena pro, al no haber cumplido 

con presentar los documentos para el perfeccionamiento del contrato en el plazo 

legal. 

El 26 de setiembre de 2017, la Entidad registró en el SEACE el otorgamiento de la 

buena pro a la empresa CONSORCIO INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCIÓN Y 

CONSULTORÍA P & C SAC, postor ocupó el segundo lugar en el orden de prelación; 

y el 4 de octubre del mismo año, se registra en el mismo sistema electrónico el 

consentimiento de dicha adjudicación. 

Mediante Carta s/n presentada el 13 de octubre de 2017 en la Mesa de Partes de 

la Entidad, la empresa CONSORCIO INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCIÓN Y 

CONSULTORÍA P & C SAC le comunicó su desistimiento para perfeccionar el 

' contrato derivado del procedimiento de selección. 
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El 17 de octubre de 2017, la Entidad publicó en el SEACE el Oficio N' 623-2017-DV-

OGA, a través del cual comunica a la empresa CONSORCIO INDUSTRIAL DE LA 

CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA P & C SAC, en adelante el Postor, la pérdida de 

la buena pro que le otorgó, al haberse desistido de la propuesta que presentó en 
el procedimiento de selección. 

Mediante Oficio N° 746-2017-DV-OGA presentado el 29 de diciembre de 2017 en 

la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad comunicó que el Postor habría incurrido 

en la infracción prevista en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 

N° 30225— Ley de Contrataciones del Estado, al haberse desistido de la propuesta 

que presentó en el procedimiento de selección. 

Por decreto del 5 de diciembre de 20181, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador al Postor por su presunta responsabilidad al haberse 

desistido o retirado injustificadamente la propuesta que presentó en el 

procedimiento de selección; infracción prevista en el literal a) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado. 

En tal sentido, se otorgó al Postor un plazo de diez (10) días hábiles, con la finalidad 

que presente sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con 

la documentación obrante en el expediente. 

Por decreto del 11 de enero de 2019, ante el incumplimiento del Postor en 

presentar sus descargos en el plazo otorgado, se hizo efectivo el apercibimiento 

decretado de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos, 

-- remitiéndose el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que resuelva. 

Con decreto del 21 de enero de 2019, se dispuso remitir el expediente a la Primera 

Sala del Tribunal, dada la reasignación de expedientes y la nueva conformación de 

Salas dispuesta por Resolución N' 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019; 

el cual fue recibido por el Vocal ponente el 28 de enero de 2019. 

Mediante escrito presentado el 25 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del rribunal, el Postor se apersonó al procedimiento y formuló, de manera 

extemporánea, sus descargos en los siguientes términos: 

Debidamente diligenciado a la Entidad el 13 de diciembre de 2018 mediante la Cédula de Notificación N° 
59791/2018.TCE, y al Postor en la misma fecha con Cédula de Notificación N° 59792/2018.TCE. 
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Su representada comunicó de manera oportuna y formal a la Entidad la 

imposibilidad real de cumplir con los acuerdos del contrato que se debía 

firmar como consecuencia del procedimiento de selección. 

En consideración del desbalance económico que fue generado por la 

exagerada y desproporcional suma de días que existieron entre la 

presentación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro a su empresa 

en calidad de segundo en el orden de prelación. 

El mencionado desbalance económico es palpable en vista de las siguientes 

consideraciones: 

La diferencia entre su oferta económica y la del postor que ocupó el 

primer lugar en el orden de prelación es ínfima (193,890.00 contra 

194,812.00), esto es por menos de mil soles, lo que indica que se 

realizó la propuesta considerando los parámetros reales y con un 

margen de ganancia pequeño. 

El postor que inicialmente obtuvo la buena pro no firmó el contrato 

después de que el Tribunal tuviera por no presentado el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa ocupó el tercer lugar en el orden 

de prelación; ello, luego de identificarse que dicho impugnante habría 

presentado documentos falsos como parte de su oferta, situación que 

refleja una mal intencionada actuación de dicho postor. 

e) 	Al enterarse su representada de la buena pro que se le otorgó luego 

de 80 días de haber formulado su propuesta, realizó los esfuerzos 

necesarios para poder cumplir con la obligación que se creó a partir de 

las circunstancias descritas, encontrando que los precios de los 

fertilizantes se habían elevado como consecuencia lógica del mercado 

y demanda de fin de año; asimismo, por la subida de transporte 

sumado al alza de los combustibles y las fiestas de fin de año. 

Al comunicársele el otorgamiento de la buena pro, se encontraba en 

proceso de superar una brecha económica causada por la falta de pago 

pendiente por parte de la misma Entidad (derivada del contrato 

correspondiente a la Adjudicación Simplificada N° 52-2017-DEVIDA); 

dinero con el cual podría haber afrontado la buena pro del presente 

caso. 
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De igual modo, al no encontrar respuesta por parte de la Entidad, 

procedió a la búsqueda de financiamiento en el corto plazo, 

encontrando negativa por parte de las distintas entidades bancarias, 

lo cual generó una imposibilidad para perfeccionar el contrato al no 

poder obtener una carta fianza. 

iii. 	En ese orden de ideas, no firmó el contrato derivado del procedimiento de 

selección, en vista de la imposibilidad de cumplir con los términos del 

mismo, generados en hechos de no se le pueden atribuir; así, no pudo 

adquirir los bienes ni realizar su transporte, ni siquiera a costo cero, pues de 

haber perfeccionamiento en esas circunstancia habría atentado contra su 

derecho a trabajar y al de todos sus colabores. 

7. 	Con decreto del 26 de marzo de 2019, se dispuso dejar a consideración de la Sala 

los descargos presentados por el Postor de manera extemporánea. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa del Postor, por haberse desistido o retirado la propuesta que 

presentó en el procedimiento de selección, lo cual se habría producido el 13 de 

octubre de 2017, fecha en la cual estuvo vigente la Ley N° 30225 - Ley de 

2 
 Contrataciones del Estado modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en 

adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 350-

2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el 

"Reglamento. 

De igual modo, en la medida que dicho marco normativo se encontraba vigente al 

momento de convocarse el procedimiento de selección (20 de junio de 2017), el 

mismo será aplicable a efectos de verificar, de ser el caso, el cumplimiento de los 

plazos correspondientes procedimiento de selección. 

Naturaleza de la Infracción 

2. En el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, se establece lo siguiente: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

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

a) 	Desistirse o retirar injustificadamente su propuesta". 

Sobre el particular, es pertinente precisar que, para la configuración del tipo 

infractor materia de análisis, tendrá que acreditarse la existencia de sus elementos 

constitutivos, a saber: i) que el Postor haya desistido o retirado su oferta, y ii) que 

dicha conducta sea injustificada. 

En tal sentido, es de precisar que la conducta imputada en el presente caso al 

Postor, se configura cuando no se acredite una causal justificada y ajena a su 

voluntad que haya incidido directamente en su desistimiento o retiro de la oferta. 

En principio, cabe precisar que es un deber de todo participante de un 

procedimiento de selección que llega a presentar su oferta el mantener la misma, 

asumiendo el compromiso de no desistirse o retirar su oferta hasta el 

perfeccionamiento del contrato respectivo, situación indispensable sin la cual no 

puede llegar a concretarse el mismo. 

Así, a través de la tipificación de la referida conducta como sancionable, se 

persigue dotar de consistencia al sistema de contratación pública, para evitar la 

realización en vano de procedimientos de selección, en los cuales los postores, 

luego de haber presentado sus ofertas, se desistan, comprometiendo con ello el 

logro de los fines públicos, como es la satisfacción de las necesidades públicas y el 

cumplimiento de las metas y objetivos institucionales previamente establecidos, 

al cual subyace el interés público. 

Sobre el particular, cabe además precisar que conforme se establece en el artículo 

31 del Reglamento, mediante la declaración jurada presentada como documento 

de obligatoria presentación, el Postor se compromete a mantener su oferta 

durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato en caso de 

resultar favorecido con la buena pro, lo cual implica que al elaborar y presentar su 

oferta obró con responsabilidad y diligencia al revisar lo establecido en las bases 

del procedimiento de selección a fin de prever el cumplimiento de sus 

disposiciones, considerando los intereses que subyacen a la contratación y las 

7-responsabilidades que como proveedor del Estado asume en caso dichos intereses 

rsean afectados. 

Ahora bien, en relación al primer elemento constitutivo de la infracción analizada, 

es decir, que el Postor haya presentado su desistimiento o retirado su oferta, cabe 
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precisar que en virtud del principio de tipicidad, contemplado en el numeral 4 del 

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

Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en 

adelante el TUO de la LPAG, para la configuración de la presente causal, se 

requiere verificar la existencia de una manifestación expresa mediante la cual se 

aprecie que el Postor se haya desistido de participar en el procedimiento de 

selección o haya retirado la propuesta que presentó en el mismo; es decir, se 

requiere necesariamente, la existencia material de una conducta expresa e 

indubitable, mediante la cual el postor ponga de manifiesto el retiro o 

desistimiento de su oferta, situación que no puede ser presumida por la Entidad o 
por este Tribunal. 

Si dicha circunstancia acontece, entonces nos encontramos frente al 

cumplimiento del primero de los elementos de necesaria realización para que se 

configure la infracción imputada en el presente caso, esto es que el Postor desista 
o retira su oferta. 

Por otra parte, en relación al segundo elemento constitutivo del tipo infractor, es 

decir que la conducta del Postor no se encuentre justificada, es pertinente resaltar 

que corresponde a este Tribunal determinar si ha existido una manifestación 

expresa del Postor en el sentido de desistirse o retirar su oferta, mientras que _(€7  

corresponde a este último probar fehacientemente que: i) concurrieron 

circunstancias que le hicieron imposible física o jurídicamente mantener su oferta 

'en el procedimiento de selección, o ii) no obstante haber actuado con la diligencia 

ordinaria, le fue imposible mantener su oferta debido a factores ajenos a su 

voluntad por haber mediado caso fortuito o fuerza mayor. 

Siendo así, y teniendo en cuenta dichos elementos de necesaria concurrencia, 

corresponde avocarse al análisis del caso concreto con la finalidad de determinar 

si el Postor ha incurrido en la infracción que se le imputa. 

Configuración de la causal 

 

rj 

 

julio de 2017 se notificó el otorgamiento de la buena pro a la empresa 

n el caso que nos ocupa, conforme se ha señalado en los antecedentes, el 6 de 

DISTRIBUCIONES AGROPECUARIAS CHARITO EIRL, decisión que quedó 

administrativamente firme con la emisión de la Resolución N° 1885-2017-TCE-S4 

del 1 de setiembre de 2017, al tenerse por no presentado el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa AGRO HARI EIRL. 
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Luego de ello, el 18 de setiembre de 2017, la Entidad registra en el SEACE la 

pérdida de la buena pro otorgada a la empresa DISTRIBUCIONES AGROPECUARIAS 

CHARITO EIRL, al no haber cumplido con presentar los documentos para el 

perfeccionamiento del contrato en el plazo legal. 

En ese contexto, en atención a lo establecido en el artículo 119 del Reglamento, el 

Comité de Selección otorgó la buena pro del procedimiento de selección al Postor, 

toda vez que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación; de ese modo, el 26 

de setiembre de 2017 se notificó, a través del SEACE, dicha adjudicación a favor 

del ahora postor imputado. Asimismo, el 4 de octubre del mismo año, la Entidad 

registró el consentimiento del otorgamiento de la buena pro al Postor. 

De ese modo, en atención a lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento, el 

Postor contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles contados a partir del día 

siguiente del registro de dicho consentimiento en el SEACE, esto es hasta el 16 de 

octubre de 2017, para presentar los documentos requeridos en las bases para el 

perfeccionamiento del contrato. 

No obstante ello, conforme ha informado la Entidad y tal como se desprende de 

los documentos que obran en el expediente administrativo, el 13 de octubre de 

2017 el Postor presentó a la Entidad una carta s/n en la cual expone textualmente 

lo siguiente: 

Y-) 

Sirvan estas primeras líneas para saludarlos y desearles éxitos en sus labores, mediante 
_ la presente comunicamos nuestro desistimiento a la firma de Contrato de la 

Adjudicación Simplificada N° 053-2017-DEVIDA, por los siguientes motivos que 
argumentamos: 

1.- Que habiendo transcurrido más de 80 días desde otorgada la buena Pro (...) al 
postor que quedó en primer lugar (...), hasta el momento en que se nos otorga la 

buena pro perdida por el postor, se alteraron significativamente los precios y 
valores del mercado, el precio del producto se elevó sustantivamente a raíz de la 
desaceleración e incremento de la moneda extranjera (dólar americano), moneda 
en que se comercializan todas las distintas marcas de fertilizantes en el ámbito 
nacional, incluso el desabastecimiento del mismo producto en el mercado. (Debe 
entenderse que es un producto de alta rotación y no puede quedar mucho tiempo 
stock en las almaceneras) (...). 
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Que al presente momento nuestro proveedor, la empresa GAVILON DEL PERU no 
cuenta con el material en stock actualmente, y que tomara un tiempo en arribar 
a nuestro territorio (tema logístico y de aprovisionamiento). El mismo que llegará 
con un nuevo precio elevado en el mercado, precio que no se ajusta a lo ofrecido 
y que causaría serios percances económicos que afectarían directamente a mi 
representada, atentando contra nuestro derecho a trabajar y ser retribuidos, y 
que podía afectar en el cumplimiento con nuestros colaboradores de una manera 
directa. 

Que al momento de participar en la licitación mencionada, contábamos con un 
contrato previo con nuestros proveedores de transportes para llevar la mercadería 
al punto indicado en el contrato, los cuales se respetaron por 60 días, pero que al 
subir el precio de los combustibles, como es de conocimiento público, y que por 
razones obvias y comprensivas desde cualquier punto de vista, no pueden 
mantener seguir manteniendo el precio pactado con mi representada, debido a 
los cambios inesperados en el comportamiento de los precios del mercado (...). 

Que nos encontramos en una gran brecha económica, debido a factores externos 
que no podemos controlar (clientes), los mismos que incumplen con el plazo 
irrestricto de cancelar en la oportunidad y según plazos que indican los contratos 
que firmamos entre ambas partes tales como Proyecto Especial Pichis Palcazu (...), 
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (...). Demoras que 
perjudican a mi representada y que afecta directamente en las operaciones 
regulares de mi representada tales como la Adquisición de Bienes para Entrega, 
Constitución de Cartas Fianza con Liquidez (...) Constitución de Garantías para 
Contratos. 

Motivos que enumeramos y sustentamos para conocimiento y que como pueden 
observar escapan a nuestro ámbito de acción y que en este caso en particular impiden 
que podamos firmar el contrato en mención. Solo mencionamos alguno de ellos, pero 
reservándonos el derecho de exponerlos en su momento". 

11. Tal como se advierte, el Postor ha expresado de manera indubitable su voluntad 
de retirar la oferta que presentó en el procedimiento de selección, ello cuando 
se encontraba en el plazo legal para presentar los documentos destinados al 

perfeccionamiento del contrato; por lo tanto, ha quedado acreditado el 

77cumplimiento del primero de los elementos constitutivos de la infracción 
CrAimputada en el presente caso, correspondiendo avocarse al análisis para 

/
determinar si el retiro de la oferta del Postor estuvo motivado en una causal 
justificante. 
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Sobre el particular, conforme a lo señalado en la carta de desistimiento citada en 

el fundamento 10 supra, así como a través de los descargos que presentó de 

manera extemporánea a este Tribunal, el Postor ha atribuido su decisión de 

desistir su oferta, por un lado, al tiempo transcurrido desde la formulación de su 

oferta económica hasta que la Entidad le notificó el otorgamiento de la buena pro 

a través del SEACE, lo cual, según señala, generó que los precios del producto (y 

de su transporte) se elevaran significativamente. Además, señala que pese a ello 

realizó las esfuerzos a fin de poder cumplir con el perfeccionamiento del contrato 

con la Entidad y que, sin embargo, ello no fue posible debido a que contaba con 

un desbalance económico producto de las deudas por cobrar que mantenía 

incluso con la misma Entidad, situación que generó que no contara con la liquidez 

necesaria para tramitar la carta fianza que constituía un requisito para el 

perfeccionamiento del contrato. 

En atención a ello, es preciso señalar que todo postor que participa en un 

procedimiento de selección conoce de antemano las reglas y procedimientos 

.,4. 	establecidos en la normativa de contratación pública, tanto durante el desarrollo 

del procedimiento de selección como en la etapa de ejecución contractual, razón 

por la cual, es responsable de los compromisos que asume en calidad de agente 

económico que interviene en el mercado de la contratación pública. En tal sentido, 

al momento de formular su oferta, un postor debe evaluar todos los aspectos, 

condiciones, contingencias y demás, que puedan tener incidencia en el precio que 

proponen a efectos de garantizar la seriedad de la oferta hasta que la Entidad 

9' 	

convocante perfeccione el contrato. 

En esa línea, tal como el Postor ha reconocido, en un modelo de economía social 

de mercado como el que prevé la Constitución, por lo general, los precios son 

regulados por la dinámica de la oferta y la demanda que existe en el propio 

mercado y, en muchos, no pueden ser previstos por los proveedores ni por los 

consumidores. 

Así, considerando que el Postor es una empresa que usualmente comercializa 

productos2  como el que fue objeto del procedimiento de selección (fosfato 

2 De la revisión de la base de datos del SEACE, se aprecia que el Postor ha vendido al Estado bienes 

similares al que es objeto del presente caso, tales como: i) Carbonato de calcio y magnesio (Unidad 

Ejecutora 1392 Subregión Manu — AS N° 2-2019-GSR-MANU-CS); ii) Humus de lombriz (Gobierno 

Regional de Ucayali — AS N° 3-2017-GRU-GTA-CS); iii) Materia orgánica (DEVIDA — AS N° 41-2017-

DEVIDA); iv) fosfato diamónico (DEVIDA — AS N° 62-2017-DEVIDA); y) Sulfato de potasio (DEVIDA — 

AS N° 60-2017-DEVIDA); vi) Fertilizante compuesto (DEVIDA — AS N° 52-2017-DEVIDA); vii) 
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diamónico), debió prever las posibles variaciones de los precios al formular su 

oferta económica, para lo cual además, en su condición de proveedor del Estado, 

debió tener en cuenta la posibilidad de que la buena pro otorgada inicialmente a 

un determinado postor, fuera objeto de contradicción a través de un recurso de 

apelación, o que el postor que ocupó el primer lugar no llegara a perfeccionar el 

contrato, todo lo cual aplazaría una adjudicación a su favor, y lo obligaría a 
mantener su oferta vigente. 

Por lo tanto, no es posible acoger la justificación formulada por el Postor en el 

sentido que por el transcurso de ochenta días luego de que formulara su oferta, 

los precios de su producto se habrían elevado sustancialmente y ello le habría 

generado una imposibilidad para perfeccionar el contrato con la Entidad, toda vez 

que pudo prever dicha situación al formular su oferta. 

De otro lado, nótese que el Postor también atribuye su supuesta imposibilidad 

para perfeccionar el contrato a una supuesta falta de solvencia económica de su 

representada en la oportunidad en que la Entidad le notifica el otorgamiento de 

la buena pro a través del SEACE, generada por las deudas que terceros mantenían 

con su empresa.  

Al respecto, no es posible acoger la alegación formulada por el Postor, toda vez 

que la liquidez o solvencia con la que debía contar a efectos de prever la posible 

tramitación de la garantía que presentaría para el perfeccionamiento del contrato, 

también constituía un aspecto previsible que debió evaluar al formular su oferta 

económica, e incluso al evaluar si participaría o no el procedimiento de selección; 

por lo que, si finalmente, bajo su propio riesgo, decidió participar en el 

procedimiento de selección a sabiendas que su solvencia económica dependía del 

pago que eventualmente efectuarían sus deudores, y ello no ocurrió, no 

corresponde calificar dicha situación como una justificación de su desistimiento. 

En ese sentido, no resulta acorde con la normativa de contratación pública 

permitir que los postores deliberadamente se desistan de sus ofertas, pues el 

tolerar tal tipo de prácticas, esto es, la realización de ofertas que luego pretendan 

ser dejadas sin efecto por el propio postor, conlleva una grave afectación al 

gimen de compras públicas; actuar de dicha forma, no resulta acorde con los 

rincipios, valores y obligaciones que éste debe asumir y respetar al participar en 

un procedimiento de selección determinado; siendo pasible de sanción 

Fertilizantes (Municipalidad Provincial de Satipo, Proyecto Especial Pichis Palcazu, Municipalidad 

Provincial de Atalaya), entre otros. 
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administrativa, por afectar los principios que subyacen el sistema de compras 

públicas. 

Aunado a ello, nótese que en la oferta presentada por el Postor, este incluyó el 

Anexo N' 2 (art. 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) de 

fecha 4 de julio de 20173, en la que el mismo declaró bajo juramento, entre otros 

aspectos, comprometerse a mantener la oferta presentada durante el 

procedimiento de selección. 

En ese orden de ideas, no se advierte argumento alguno con el que se pueda 

justificar que el Postor se haya desistido de su participación en el procedimiento 

de selección y haya retirado su oferta, por lo que este Colegiado concluye que 

aquel ha incurrido en la infracción por desistirse injustificadamente, tipificada en 

el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, existiendo mérito para 

imponerle la correspondiente sanción administrativa. 

Graduación de la sanción a imponerse 

Sobre el particular, el literal a) del numeral 50.2 del referido artículo 50 dispone 

que ante la comisión de 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 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

Asimismo, se señala que en la resolución a través de la cual se imponga la multa, 

se establecerá 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, por un plazo no mayor a dieciocho (18) 

meses. 

obre la base de las consideraciones expuestas, considerando que el monto de la 

propuesta económica del Postor ascendió a S/ 194,812.00 (ciento noventa y 

cuatro mil ochocientos doce con 00/100 soles), la multa a imponer no puede ser 

inferior al cinco por ciento (5%) de dicho monto (S/ 9,740.60) ni mayor al quince 

por ciento (15%) del mismo (S/ 29,221.80). 

3 
	

Obrante en el folio 32 del expediente administrativo. 
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En torno a ello, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 
consagrado en el numeral 3 del artículo 246 del TUO de la LPAG, según el cual las 

autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte 

más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la 

sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al 
incumplimiento calificado como infracción. 

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

a imponer al Postor, considerando los criterios enumerados en el artículo 226 del 
Reglamento, conforme a lo siguiente: 

a) Naturaleza de la infracción: Es importante tomar en consideración la 

diligencia y seriedad con que un postor debe actuar dentro de un 

procedimiento de selección desde que presenta su oferta, asumiendo la 

responsabilidad de su propia participación y con la obligación y diligencia de 

formular una oferta que denote seriedad ante la Entidad, a fin de no 

comprometer el logro de los fines públicos, como es la satisfacción de las 

necesidades públicas y el cumplimiento de las metas y objetivos 

institucionales previamente establecidos. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: es importante tomar en 

consideración la conducta del Postor, pues desde el momento en que 

presentó su oferta se encontraba obligado a mantenerla hasta el 

consentimiento y posterior perfeccionamiento del contrato; sin embargo, 

no cumplió con el compromiso declarado en su propia oferta. Su 

intencionalidad ha quedado evidenciada en la misma comunicación que 

manifiesta expresamente su desistimiento. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: en el 

presente caso, cabe indicar que el Postor se desistió de contratar con la 

Entidad, lo cual generó que al haber ocupado el segundo lugar en el orden 

de prelación, la Entidad declare desierto el procedimiento de selección, 

conforme a lo establecido en el numeral 6 del artículo 119 del Reglamento, 

/ afectando con ello la oportuna satisfacción de la necesidad que se buscaba 

lrz  atender. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

debe tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 

expediente, no se advierte documento alguno por el cual el Postor haya 
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reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción que se le 

imputa, antes de que sea detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la 

verificación de la base de datos del Registro de inhabilitados para contratar 

con el Estado del Registro Nacional de Proveedores — RNP, se aprecia que el 

Postor no registra antecedentes de haber sido sancionado por este Tribunal 

con sanción de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en 

procedimientos de selección y contratar con el Estado. 

Conducta procesal: debe considerarse que, aunque de manera 

extemporánea, el Postor se apersonó al presente procedimiento 

administrativo. 

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

literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte del Postor, cuya 

responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 13 de octubre de 2017, 

fecha en la cual manifestó a la Entidad expresamente su intención de desistirse de 

perfeccionar el contrato. 

Procedimiento y efectos del pago de la multa. 

De otro lado, de conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva N° 

011-2016-OSCE/CD — "Lineamientos para la Ejecución de Multa Impuesta por el 

Tribunal de Contrataciones del Estado", aprobada mediante Resolución N° 018-

2016-0SCE/PRE, publicada el 12 de enero de 2012 en el Diario Oficial "El Peruano" 

y en el portal institucional del OSCE: 

• 	El proveedor sancionado cuenta con un plazo máximo de siete (7) días 

hábiles, computados desde el día siguiente de haber quedado firme la 

presente resolución, para pagar la multa impuesta y comunicar dicho pago 

al OSCE a través de la mesa de partes de la sede central o de las oficinas 

desconcentradas, presentando debidamente llenado el formulario 

denominado "Comunicación de Pago de Multa", al cual deberá adjuntar el 

comprobante de pago original. El pago se efectúa mediante Depósito en la 

/
r,. Cuenta Corriente N° 0000-870803 del OSCE en el Banco de la Nación. 

Una vez transcurrido el plazo señalado sin que la comunicación de pago 

haya sido presentada, operará la medida cautelar establecida, quedando 
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el proveedor sancionado automáticamente suspendido en sus derechos 

para participar en cualquier procedimiento de selección, en 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco y de contratar con el Estado. 

La extinción de la obligación de pago de la multa y, en su caso, el 

levantamiento de la suspensión, operan desde las 00:00 horas del día 

siguiente de verificado el pago por la Oficina de Administración del OSCE, 

lo cual debe llevarse a cabo en el plazo de tres (3) días hábiles contados 

desde la correcta presentación de la comunicación de pago, o de 

transcurrido el periodo máximo de suspensión del proveedor sancionado, 

establecido como medida cautelar en tanto no comunique el pago de la 

multa impuesta. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Héctor 

Marín Inga Huamán, y la intervención de los vocales Mario Arteaga Zegarra y Carlos 

Quiroga Periche, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, en ejercicio de las facultades conferidas en el 

artículo 59 de la Ley 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 

76-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa CONSORCIO INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCIÓN Y 
CONSULTORÍA P & C SAC (R.U.C. N° 20541489259), con una multa ascendente a 
S/ 14,238.00 (catorce mil doscientos treinta y ocho con 00/100 soles), 
equivalente al siete por ciento (7%) de su oferta, por la comisión de la infracción 

tipificada en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225 — Ley 

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

su responsabilidad al haberse desistido injustificadamente de contratar con la 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas, en el marco de la 

Adjudicación Simplificada N° 53-2017/DEVIDA (Primera Convocatoria), convocada 

para la "Adquisición de fosfato diamónico para el componente cacao en el marco 

de la actividad de atención a la población pre y post erradicación de la Oficina 

Zonal de Tarapoto", por los fundamentos expuestos. 

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

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

aquella, o porque, habiéndose presentado el recurso, este haya sido desestimado. 

Disponer, como medida cautelar, la suspensión del derecho de la empresa , 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 plazo máximo de siete (7) meses, en tanto no se realice y 

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

Disponer 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 administrado 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 o al día hábil siguiente de transcurrido 

el periodo máximo de suspensio 	revisto como medida cautelar. 

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