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Sumilla: 	"(...) con el otorgamiento de lo buena pro se genera el 
derecho del postor ganador del procedimiento de 
selección a celebrar el contrato con la Entidad. Sin 
embargo, el perfeccionamiento del contrato, además de 
un derecho constituye una obligación del postor, quien 
como participante del procedimiento, asume el 
compromiso de no desistir o retirar su oferta hasta el 
perfeccionamiento del contrato respectivo, situación 
Indispensable sin la cual no puede llegara concretarse el 
mismo". 

- 

Lima, a 2 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 2 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 52/2018.TCE, el procedimiento 

administrativo sancionador instaurado contra la empresa GESTIONA Y APRENDE 
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, al desistirse o retirar injustificadamente su propuesta; 

y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	Según la Ficha publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE)1  el 14 de junio de 2017, la Oficina General de Infraestructura - INPE, en lo 
sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N 013-2017-INPE-01P-
CS - Primera Convocatoria, para la 'Contratación del servicio de consultoría para 
la elaboración de la línea base de/proyecto de inversión pública: Construcción del 
establecimiento penitenciario Moquegua", con un valor referencial de S/ 
7 	1.53 (setenta y dos mil seiscientos uno con 53/100 soles), en lo sucesivo el 

ocedImiento de selección. 

cho procedimiento de selección fue convocado bajo la vige, 1 de la Ley-
Contrataciones Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, m fica a media 
Decr to Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su 	ento, ap • ba 

reto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado mediante el Decreto S •emo N° 
056-2017-EF, en adelante el Reglamento, 

1  Ficha obrante a folio 40 de 	lente administrativo. 
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Mediante carta s/n del 25 de julio de 2017, el Adjudicatario comunicó la 

imposibilidad de suscribir el contrato, debido a un caso de fuerza mayor. 

e ello, a través de la Carta N° 328-2017-INPE/11 del 2 de agosto de 
2017, le comunicó al Adjudicatario la pérdida automática del;buena • 
del procedimiento de selección. 

Con Carta N" 5 -2017-INPE/11 del 11 de ago to 
postor Guid 	lomino Hernández, quien ocu 

de 21 7, se re 
egundo lu 

al 
en el 
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El 28 de junio de 2017 se llevó a cabo la presentación de propuestas, el 4 de julio 
de 2017 se calificaron y evaluaron las mismas, y, ese mismo día, se otorgó la buena 

pro del procedimiento de selección a favor del postor GESTIONA Y APRENDE 

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, en lo sucesivo el Adjudicatario, por el valor de su 

oferta económica ascendente a S/ 62,000.00 (sesenta y dos mil con 00/100 soles), 

cuyo consentimiento se publicó en el SEACE el 14 de julio de 2017. 

Mediante Carta Notarial presentada el 26 de julio de 2017 ante la mesa de partes 
de la Entidad, el Adjudicatario, comunicó la imposibilidad de suscribir el contrato 

derivado del procedimiento de selección. 

El 3 de agosto de 2017 se publicó en el SEACE la pérdida de la buena pro que se 
otorgó a favor del Adjudicatario. 

El 14 de agosto de 2017, según reporte publicado en el SEACE, se otorgó la buena 
pro al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, el señor 

PALOMINO HERNANDEZ GUIDO. 

2. 	A través del Oficio N° 16-2018-INPE/11 y el "Formulario de solicitud de sanción - 

Entidad" presentados el 9 de enero de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones, en adelante el Tribunal, la Entidad comunicó que el Adjudicatario 

habría incurrido en causal de sanción, al no haber cumplido con su obligación de 
perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección. 

A fin de sustentar su denuncia, la Entidad remitió, entre otros documentos, el 

Informe Técnico ft 002-2018-INPE/11.04-EGH del 4 de enero de 2017, en el que 
señaló o siguiente: 
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orden de prelación, la presentación de los documentos para el 
perfeccionamiento del contrato. 

Con Decreto del 19 de octubre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador en contra del Adjudicatario, por su supuesta 

responsabilidad al desistirse o retirar injustificadamente su propuesta, en el marco 
del procedimiento de selección; Infracción tipificada en el literal a) del numeral 
50.1 del artículo 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. 

Mediante el "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 
el Escrito N° 1, presentados el 15 de noviembre de 2018 ante el Tribunal, el 

Adjudicatario presentó sus descargos, en donde reconoce haber cometido la 

infracción impuesta y solicita que la sanción a imponer sea mínima, además, 
señaló lo siguiente: 

A través de la carta s/n del 25 de julio de 2017, comunicó a la Entidad la 
imposibilidad de suscribir el contrato derivado del procedimiento de 

selección, debido a que se presentó un caso de fuerza mayor, el cual 
consistía en la renuncia de los profesionales que se encargarían de la 

ejecución del servicio requerido por la Entidad [personal clave]. Dichas 
renuncias ocurrieron después de que quedara consentida la buena pro. 

Añadió que, al quedarse sin parte importante del equipo de trabajo a muy 

pocos días de suscribir el contrato, resultaba materialmente imposible 
conseguir nuevo personal que reemplace a los renunciantes. 

Producto de ello, mediante Carta N° 328-2017-INPE/11 del 2 se agost,  
2017, la Entidad LE comunicó la pérdida de la buena pro. 

Con Decreto del 19 de noviembre de 2018, se tuvo por ape 	al 
Adjudica/taño y se remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribuna para que 

va. 

6. 	Con Decreto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante la Resolución 

N' 007-2019-0SCE/PR el 15 de enero de 2019 se aprobó la reconformación de 
las Salas del Tribu 	la redistribución de los expedientes en trámite, se dispuso 
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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. 

Con Decreto del 21 de febrero de 2019, se convocó audiencia pública para el 27 
de febrero de 2019 las 11:00 horas, la misma que se frustró por inasistencia de las 

partes. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

Naturaleza de la infracción 

Al respecto, el literal a) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley, establecía que 
constituye infracción administrativa para participantes, proveedores, postores y 

contratistas pasible de sanción 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: 1) que el Adjudicatario se haya desistido o retirado su oferta, 

y ii) que dicha conducta sea injustificada. 

En tal sentido, es de precisar que la conducta infractora tipificada en el literal a) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, se configura en caso 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 con el otorgamiento de la buena pro se genera el 
d recho del postor ganador del procedimiento de selección a celebrar el contrato 

on la Entidad. Sin embargo, el perfeccionamiento del contrato, además de un 
recho constituye una obligación del postor, quien como participante del 

procedimiento, asume el compromiso de no desistir o retirar su oferta hasta el 

perfeccionamiento del contrato respectivo, situación indispensable sin la cual no 
ede llegar a concretarse el mismo. 

Así, a través de la tipificación de la referida conducta como 
persigue dotar de consistencia al sistema de contr tación púb 
realización en vano d procedimientos de selecció , en los 
luego de haber pr 	tado sus ofertas, se desistan, co 
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logro de los fines públicos, como es la satisfacción de las necesidades públicas y el 

cumplimiento de las metas y objetivos institucionales previamente establecidos. 

10. Sobre el particular, cabe además precisar que conforme establece el artículo 31 

del Reglamento, mediante la Declaración Jurada presentada como documento de 
obligatoria presentación, el Adjudicatario se comprometió a mantener su oferta 

durante el procedimiento de selección ya perfeccionar el contrato en caso resultar 
favorecido con la buena pro, lo cual implica que al elaborar y presentar su oferta, 

debe obrar con responsabilidad y seriedad, considerando los Intereses que 
subyacen a la contratación y las responsabilidades que asume en caso dichos 
intereses sean afectados. 

Aunado a lo anterior, cabe traer a colación lo establecido en el artículo 114 del 

Reglamento, el cual establecía que, una vez que la buena pro quedó consentida o 
administrativamente firme, tanto la Entidad como el o los postores ganadores, se 

encontraban obligados a contratar. 

Ahora bien, en relación al primer elemento constitutivo de la infracción analizada, 
es decir, que el Adjudicatario haya presentado su desistimiento o retirado su 

oferta, cabe 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, en lo sucesivo 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 adjudicatario haya 
declinado su oferta, es decir se requiere necesariamente, la existencia material de 

una conducta expresa e indubitable, mediante la cual aquél ponga de manifiesto 
el retiro o desistimiento de su oferta, situación que no puede ser pr sumida p 
la Entidad. 

SI dicha circunstancia acontece, entonces nos encontramos 
descrito como "desistir o retirar injustificadamente su ofer 	 ha 

conducta una infracción administrativa ni r 	 sanción 

correspondiente. 

POr otra parte, en relación al segundo elemento constitutivo del ti so infractor, es 
decir que la conducta gmisiva del adjudicatario sea injustificada, es pertinente 

resaltar que corres 	de a este Tribunal determinar la configuración de la 
infracción consid 	o que la conducta injustificada, según los elementos 
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probatorios y/o argumentos aportados por el administrado; para dicho efecto, es 

decir considerar como justificada la conducta deberá probarse fehacientemente 
que: concurrieron circunstancias que hicieron imposible física o jurídicamente 

mantener su oferta ante la Entidad, o ii) no obstante haber actuado con la 
diligencia ordinaria, le fue imposible mantener su oferta respectiva debido a 

factores ajenos a su voluntad por haber mediado caso fortuito o fuerza mayor. 

En tal sentido, corresponde al Colegiado analizar la responsabilidad administrativa 
del Adjudicatario por desistirse o retirar injustificadamente su propuesta, 
infracción prevista en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, de 
acuerdo a las disposiciones normativas precitadas que regulan la convocatoria del 

procedimiento de selección, así como la existencia de causas justificantes. 

Configuración de la causal 

En el caso que nos ocupa, de la revisión de los antecedentes administrativos fluye 
que el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario se efectuó el 4 de 
julio de 2017, acto que fue publicado en el SEACE el 6 de julio de 2017. 

Ahora bien, dado que el procedimiento de selección del caso materia de autos se 
trató de una adjudicación simplificada, donde se presentó más de un postor, el 
consentimiento de la buena pro se produjo a los cinco (5) días hábiles de la 

notificación de su otorgamiento, esto es el 13 de julio de 2017 y se registró en el 
SEACE el 14 de julio de 2017; 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 numeral 
1 del artículo 119 del Reglamento, el Adjudicatario contaba con ocho (8) días 

abiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro para 

2  resentar la documentación requerida en las bases para el perfeccionamiento del 

contrato, plazo que vencía el 26 de julio de 2017. 

16. 	No pbstante lo anterior, de los actuados se aprecia que a través de la ca 
esentada ante la Entidad el 26 de Julio de 20172, el Adjudicatario, e u 

para la presentación de los documentos para perfeccio ar el contr. o, co 
a la Entidad que por un caso de fuerza mayor, no imputab 	epresenta 

2  Obrante en los folios 31 a 	eI expediente administrativo. 
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ve en la imposibilidad de suscribir el contrato derivado del procedimiento de 

selección. 

Sobre la base de lo expuesto, resulta claro en el presente caso que la mencionada 

carta notarial contiene una manifestación expresa del Adjudicatario de desistirse 

de la oferta presentada antes del perfeccionamiento del contrato. De esta manera 
se verifica que se cumple con el primer requisito que se exige para la configuración 
de la infracción imputada al Adjudicatario. 

Causal justificante para formular desistimiento o retiro de la oferta 

Ahora bien, en lo referente al segundo requisito, es pertinente reiterar que 

corresponde a este Tribunal determinar la configuración de la infracción 
considerando que la conducta sea injustificada, según los elementos probatorios 

y/o argumentos aportados por el administrado; es decir, para considerar corno 
justificada la conducta deberá probarse fehacientemente que: 0 concurrieron 

circunstancias que hicieron imposible física o jurídicamente mantener su oferta 
ante la Entidad, o il) no obstante haber actuado con la diligencia ordinaria, le fue 
imposible mantener su oferta respectiva debido a factores ajenos a su voluntad 

por haber mediado caso fortuito o fuerza mayor. 

Debe tenerse en cuenta que, en la infracción objeto de análisis, el caso fortuito o 

fuerza mayor, constituyen causas que denotan imposibilidad física y/o jurídica, 
que justifican la conducta del agente, requiriendo que cualquiera de aquellas sea 
sobreviniente al momento de la presentación de la oferta. 

del 

táculo 
able 

mie 

De acuerdo con lo anterior, en el marco de la normativa de contratacion 

Estado, la imposibilidad física del postor se encuentra refe a a un ob 
temporal o permanente que lo inhabilite o imposi 

	
irreme 

in 	luntariamente, a cumplir con su obligación de ma 	er su ferta 
la Imposibilidad jurídica consiste en la afecta ' " temporal o p 

capacidad jurídica de la persona natural o jurídica para ejercer 

cumplir obligaciones, pues de hacerlo se produciría la contravenc 
jurídico aplicable al caso, y consecuentemente, la posible invalidez 
los a tos así realizados. 

as 

ente de 

erechos o 

del marco 

ineficacia de 

Al respecto, debe pjearse que para que un hecho se constituya como caso 
fortuito o fuerza 	, deben concurrir los siguientes elementos: I) debe ser 
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extraordinario, es decir, que las circunstancias en las cuales se presente deben ser 

excepcionales e Irrumpir en el curso de normalidad; ii) debe ser imprevisible, es 

decir, que en circunstancias ordinarias no habría podido predecirse su ocurrencia; 

y iii) el acontecimiento debe ser irresistible, es decir, que su ocurrencia no haya 

podido ser evitada o resistida. 

Ahora bien, en sus descargos, el Adjudicatario ha orientado sus argumentos de 

defensa a intentar justificar el desistimiento de su oferta señalando que los 

profesionales propuestos en su oferta, después del consentimiento de la buena 

pro, renunciaron de forma voluntaria e irrevocable [para lo cual adjunta copia de 

las cartas de renuncia del 22 y 24 de julio de 201713, situación que sostiene escapa 

de su responsabilidad, razón por la cual, a pocos días de suscribir el contrato, le 

resultaba materialmente imposible conseguir nuevo personal calificado que 

reemplace a los renunciantes, por lo que ante la presencia de dos eventos 

imprevisibles e irresistibles que configuran un caso de fuerza mayor se vio en la 

necesidad de desistirse de ejecutar las prestaciones requeridas en el 

procedimiento de selección. 

Sin embargo, contrariamente a lo alegado por el Adjudicatario, respecto a la causal 

de fuerza mayor, que le habría imposibilitado de suscribir el contrato, debe 

precisarse que se puede advertir de las Bases integradas del procedimiento de 

selección que estas no exigieron ningún documento vinculado a dicho personal, 

como condición para perfeccionar el contrato4; y finalmente la situación planteada 

tampoco puede considerarse como irresistible, debido a que de la revisión de la 

documentación obrante en el presente expediente, si bien el Adjudicatario 

adjunta como medios probatorios, las cartas de renuncia del personal clave con 

los que iba a ejecutar el servicio objeto del procedimiento de selección; no adjunta 

edios probatorios que acrediten si, ante la renuncia, no obstante el corto plazo 

te en los folios 178 y 179 del expediente administrativo. 
REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato: 
a) Contrato •woonsorcio con firmas legalizadas de cada uno de los Integrantes, de ser el caso. 

Co 	'e cuenta interbancaria (CCI). 
Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite 

facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su represen 

jurídica. 
Domicilio para efectos de la yoicación durante la ejecución del contrato 
Estructura de costos o detaJf j  la oferta económica. 
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que tenía para presentar los documentos para la suscripción del contrato, realizó 
alguna gestión para Identificar a los profesionales que sustituyan a los faltantes; 

parlo tanto, no se ha evidenciado que el supuesto caso de fuerza mayor haya sido 
irresistible. 

En ese orden de ideas, no habiéndose acreditado la concurrencia de alguna 

justificación, a juicio de este Colegiado, el Adjudicatario Incurrió en la conducta 
referida al retiro o desistimiento de su propuesta; por tanto, se configuró la 

infracción tipificada en el literal a) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley, 
existiendo mérito para imponerle la correspondiente sanción administrativa. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

Al respecto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en 

el numeral 5 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, en lo sucesivo el TUO de la LPAG, en virtud 

del cual son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de 
incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le 

sean más favorables. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta 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, inicia la vigencia una nueva 
norma que resulte más beneficiosa para el administrado, sea porque con la misma 
se ha eliminado el tipo infractor o porque, conservándose éste, se contempla 
ahora una menor sanción o una sanción de naturaleza menos severa, resultará 
ésta aplicable. 

n esa línea, es preciso señalar a la fecha se encuentra vige e 	Texto 

denado de la Ley N°  30225, Ley de Contrataciones d Esta o a 
mediante Decreto Supremo N°  082-2019-EF, en a elan e TUO de la 
respecto del tipo infractor, ha mantenido los mismos elementos 

análisis (Desistirse o retirar injustificadamente su oferta). 

Asimismo, es oportuno señalar que el literal a) del numeral 50.2 del a (culo 50 de 
la Ley disponía qyef ante la infracción objeto de análisis, la anción que 

corresponde apliçØ//es una multa, entendida como la obligació pecuniaria 

o 

cual, 

eria de 
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generada para el infractor de pagar un monto económico no menor del cinco por 

ciento (5%) ni mayor al quince por ciento (15%) de la propuesta económica o del 
contrato, según corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE). 

La misma norma precisaba 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. El periodo de suspensión dispuesto por la 
medida cautelar a que se hace referencia, no se considera para el cómputo de la 

inhabilitación definitiva. 

Sin embargo, es pertinente señalar que, a la fecha de emisión de la presente 

Resolución, el TUO de la LCE, prevé como medida cautelar un periodo de 
suspensión no menor de tres (3) meses ni mayor de dieciocho (18) meses, a 

diferencia de la Ley que no establecía dicho parámetro. 

En consecuencia, 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 la Adjudicataria 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, por un periodo no menor a tres (3) meses 

ni mayor a dieciocho (18) meses, al ser más beneficiosa para aquél. 

II de la sanción 

26. 	Sobre el particular, el literal a) del numeral 50.2 del referido artículo 50 dispone 
que ante la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es 	a mult 
entendida como la obligación pecuniaria generada para el infractor 
monto económico no megtr del cinco por ciento 	) ni mayor 
ciento (15%) de la prp sta económica o del con ato, segú orres 
favor del Organismo,4i ervisor de las Contrataciones 

	
do (OSC 

pag 
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un 
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Asimismo, el citado literal precisa que la resolución que imponga la multa debe 
establecer como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en 
cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 
en tanto no sea pagada por el infractor. 

Sobre la base de las consideraciones expuestas, considerando que el monto que 
ofertó el Adjudicatario por el que no mantuvo su oferta, asciende a S/ 62,000.00 
(sesenta y dos mil con 00/100 soles), la multa a imponer no puede ser inferior al 

cinco por ciento (5%) de dicho monto (S/ 3,100.00) ni mayor al quince por ciento 
(15%) del mismo (5/ 9,300.00). 

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

consagrado en 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 adaptarse dentro de los limites 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 al Adjudicatario, considerando los siguientes criterios: 

a) 	Naturaleza de la Infracción: desde el momento en que el postor presentó 
su oferta, quedó obligado a cumplir con las disposiciones previstas en la 

normativa contratación pública y en las bases, resultando una de estas la 
obligación de mantener su oferta durante el procedimiento de selección 

Ausencia de Intencionalidad del Infractor: de la inform 
expediente administrativo, no se aprecian elem 

permitan determinar la ausencia de intencionali 

comisión de la infracción, toda vez que, se desi 

c) 	Daño causado: debe tenerse en cuenta que situaciones como ésta, 

ocasionan una demgÇa en el cumplimiento de las metas progr madas por la 
Entidad, y, por 4j(& redundan en perjuicio del interés público. 

n obran 
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en el 
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or en 
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Cabe anotar que, debido al desistimiento por parte del Adjudicatario, la 
Entidad le otorgó la buena pro al postor que ocupó el segundo lugar en el 

orden de prelación del procedimiento de selección, por un importe que 
excede en 5/ 9,891.82 (nueve mil ochocientos noventa y uno con 82/100 

soles) al ofertado por el Adjudicatario. 

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 
conformidad con la Información obrante en el Registro Nacional de 

Proveedores, el Adjudicatario no cuenta con antecedentes de haber sido 

sancionado por el Tribunal. 

Conducta procesal: el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento 
administrativo sancionador y presentó descargos. 

30. 	Finalmente, se precisa que la fecha de la comisión de la infracción tipificada en el 
literal a) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley, por parte del Adjudicatario, 
cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 26 de julio de 2017, 

fecha en la cual señaló expresamente su intención de desistirse de su oferta ante 
la Entidad. 

Procedimiento y efectos del pago de la multa 

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-
/ 17-0SCE/PRE, publicada el 31 de marzo 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 

autom 

comunicar al OSCE dicho pago, adjuntan 

respectivo. En caso no notifique el pago al O 
hábiles siguientes e haber quedado firme 
suspensión de 	ada como medida cautelar 

ante o " al 
s sie 

la 
te. 
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TribunaC cíe Contrataciones cleCrstado 

ResoCución ISP 0508-2019-TCE-S3 

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 
formulado 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 integro de la multa, esta misma condición 
se genera el día siguiente a aquel en que la Unidad de Finanza de la Oficina 

de Administración del OSCE verifique que la comunicación de pago del 

proveedor sancionado no ha sido efectiva. 

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

siguiente de haber sido registrada en el SITCE la verificación del pago. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge Luis 
Herrera Guerra, con la Intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y Violeta 

Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-
2019-0SCEPRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario 

Oficial "El Peruano", 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 Nº 76-2 	-EF; 

analiz os los antecedentes y luego de agotado el debate correspondi 	por 

unan dad; 

CONCLUSIONES: 

ón de lo expuesto, el vocal ponente es de la opinión que cor esponde: 

1. 	SANCIONAR a la empresftGESTlONA Y APRENDE SOCIEDAD ANÓ 1  IMA CERRADA, 

con R.U.C. Nº 2047€»€761, con una multa ascendente a S/ 3,720.00 (tres mil 
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setecientos veinte con 00/100 soles), por la comisión de la infracción tipificada en 
el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada por la Ley N°30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, 

por su responsabilidad al haber desistido o retirado injustificadamente su 
propuesta en el marco de procedimiento de la Adjudicación Simplificada N' 013-

2017-INPE-01P-CS - Primera Convocatoria, para la "Contratación del servicio de 

consultoría para la elaboración de la línea base del proyecto de inversión pública: 
Construcción del establecimiento penitenciario Moqueguat convocada por la 

Oficina General de Infraestructura - INPE. 

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) 
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 
GESTIONA Y APRENDE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, con R.U.C. Nº 

20477886761, 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 seis (6) 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 
ago al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber quedado firme 

presente resolución, la suspensión decretada como medida cautelar operará 

autom 'ticamente. Una vez comunicado el pago efectuado, el OSCE tie un 

máxi o de tres (3) días hábiles para verificar la realizacion del dep 
nta respectiva. La obligación de pagar la multa se extingu a día háb' 

de verificado el depósito respectivo al OSCE o al día hábil sig lente de t n 
el periodo máximo de suspensión previsto como medida cau elar. 

en I 

lent 
urnd 



SIDENTA 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PSCE fwoulaion., 

Tribuna( de Contrataciones deCEstado 

ResoCución .1‘113  O5OstzWiitCES3 

SS. 

Gil Candia. 

Ferreyra Coral. 

Herrera Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2 687-2012/TCE, del 3.10.127 
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