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Sumilla: "(...) es pertinente indicar que las personas 

naturales y jurídicas que participan en los 

procedimientos de selección, conocen de 
antemano las reglas y procedimientos 

establecidos en la normativa de 
contratación pública, tanto durante el 

desarrollo del procedimiento de selección y 
la etapa de ejecución contractual, así como 

los procedimientos que se efectúan a través 
del Sistema Electrónico de Contrataciones 

del Estado- SEA CE; por lo tanto todo postor 
se encuentra obligado a tener diligencia 

debida para cumplir con tales exigencias 
más aun tratándose de procesos 

electrónicos en los cuales se solicita la 

confirmación del acto a realizar a efecto de 
evitar errores como el que pretende alegar 
el Adjudicatario". 

Lima, 02 ABR. 2019 

q
VISTO en sesión del 2 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

ontrataciones del Estado el Expediente N° 374/2018.TCE, sobre procedimiento 
administrativo sancionador generado contra la empresa SERVOSA COMBUSTIBLES 
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, por su presunta responsabilidad al desistirse o retirar 
njustificadamente su oferta, en el marco de la Subasta Inversa Electrónica N° 001-2017-
CS-CSJAV/P1 (Segunda Convocatoria); y atendiendo a lo siguiente: 

‘ 
1. 	ANTECEDENTES: 

Según ficha del SEACE1, el 16 de agosto de 2017, la Corte Superior de Justicia de 
Ventanilla — Poder Judicial, en adelante la Entidad, convocó el procedimiento de 
Subasta Inversa Electrónica N° 001-2017-CS-CSJAV/RI (Segunda Convocatoria), 
para el "Suministro de combustible 85 para los vehículos de la Corte Superior de 
Justicia de Ventanilla", con un valor referencial de 5/ 90,216.00 (noventa mil 

doscientos dieciséis con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley N' 

30225, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y 

'Véase folio 7 del expediente administrativo. 

1. 

z 
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su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N" 350-2015-EF, modificado 

por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

Según el respectivo cronograma, del 17 al 23 de agosto de 2017 se llevó a cabo el 

registro de participantes y la presentación de ofertas; y, el 24 del mismo mes y 

año, se realizó la apertura de ofertas y periodo de lances, produciéndose el 

ssj  torgamiento de la buena pro' a favor de la empresa SERVOSA COMBUSTIBLES 

S CIEDAD ANÓNIMA CERRADA, en adelante el Adjudicatario, conforme al 

siguiente detalle: 

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

POSTOR ÚLTIMA OFERTA (SI) 

1 SERVOSA COMBUSTIBLES S.A.C. 12.52 
2 GRIFO ESPINOZA S.A. 96,800.00 

Mediante Oficio N° 1325-2017-0AD-CSIV/PJ presentado el 8 de febrero de 2018 
en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 

Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el Adjudicatario habría incurrido 
en causal de infracción, al desistirse o retirar injustificadamente su propuesta. 

vio al inicio del inicio del presente procedimiento administrativo sancionador, 
rayes del Decreto del 14 de noviembre de 2018, se requirió a la Entidad para 
e en un plazo de diez (10) días hábiles, cumpla con remitir un informe técnico 

gal de su asesoría, sobre la procedencia y supuesta responsabilidad del 

Adjudicatario, y copia legible de la carta del 1 de setiembre de 2017, donde conste 
la fecha y sello de recepción por parte de la Entidad, a través de la cual aquél 

comunicó su desistimiento, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con 
la documentación que obra en autos y de comunicar, en caso de incumplimiento, 

al órgano de Control Institucional. 

Cabe precisar que el referido Decreto fue notificado a la Entidad el 23 de 

noviembre de 2018 a través de la Cédula de Notificación N° 55886/2018.TCE.4  

Con el Oficio N" 1225-2018-P-CS1V/Pt presentado el 7 de diciembre de 2018 en el 

ribunal, la Entidad remitió la documentación solicitada de manera previa al inicio 
del procedimiento administrativo sancionador; adjuntando, entre otros 

véase folio 9 del expediente administrativo. 

3  véase folio 3 del expediente administrativo. 
4  véase folios 13 al 14 del expediente administrativo. 

9  Véase folios 15 del expediente administrativo 
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documentos, el Informe Técnico Legal N° 010-2018-0AL-C.5.1V/P1 del 27 de 
noviembre de 20186,  en el cual señala lo siguiente: 

El 16 de agosto de 2017 la Entidad convocó el procedimiento de selección, 
con un valor referencial ascendente a la suma de 5/90,216.00 (noventa mil 
doscientos dieciséis con 00/100 soles). 

De la revisión del reporte de resultados del periodo de lances, el 24 de 

agosto de 2017 se otorgó la buena pro al Adjudicatario con la oferta final 
registrada, de S/ 12.52 (doce con 52/100 soles). 

Mediante carta s/n recibida el 4 de setiembre de 2017 por la Entidad, el 

Adjudicatario se desistió de la buena pro otorgada, alegando que por error 
involuntario se consignó como monto de su propuesta el precio unitario 

del combustible diésel y no el monto total de los galones requeridos por la 
Entidad. 

hecho materia de imputación se puso en conocimiento del Titular de la 
E fidad, quien mediante Oficio N° 1069-2017-P-CS1V/P1 del 4 de setiembre 

d 2017, consideró pertinente aceptar el desistimiento del Adjudicatario y 
torizó proseguir con el procedimiento de selección y otorgar la buena 

ro al segundo postor [Grifos Espinoza S.A.]. 

El 12 de setiembre de 2017, se registró en el SEACE el otorgamiento de la 

buena pro a favor de la empresa Grifos Espinoza S.A., por el monto de 
5/96,800.00 (noventa y seis mil ochocientos con 00/100 soles). 

Por tanto, concluye que el Adjudicatario habría incurrido en infracción 
administrativa, solicitando el inicio del procedimiento administrativo 

sancionador en su contra. 

Por Decreto del 13 de diciembre de 2018', se dispuso el inicio el procedimiento 

administrativo sancionador contra el 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 otorgó el plazo de diez (10) días hábiles 

6  Véase folios 18 al 23 del expediente administrativo. 
Válidamente notificado al Adjudicatario el 28 de diciembre de 2018, a través de la Cédula de Notificación N° 62950/2018.TCE, 

según cargo que obra a folios 56 al 57 del expediente administrativo. 
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para que cumpla con formular sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 
procedimiento con la documentación obrante en el expediente. 

6. 	Mediante Escrito N° 1 presentado el 14 de enero de 2019 en el Tribunal, el 

Adjudicatario se apersonó al procedimiento y formuló sus descargos, indicando lo 

q
'guiente: 

Es así que tomaron conocimiento del procedimiento de selección, el cual 

tuvo como propósito que el ganador de la buena pro suministre 7, 200 
galones de petróleo 85 a los vehículos de la Entidad, con un valor 

ferencial de S/ 90,216.00 (noventa mil doscientos dieciséis con 00/100 

1 s les), y como precio unitario la suma de S/ 12.53 (doce con 53/100 soles), 

e cual por el número de galones requerido por la Entidad, determinaría la 

p opuesta. 

Dicho error pudo ser advertido el 24 de agosto de 2017, con ocasión de la 

apertura de ofertas y el otorgamiento de la buena pro. Precisó que, en 
segundo lugar del orden de prelación quedó la empresa Grifos Espinan 
S.A., con una propuesta ascendente a S/ 96,800.00 (noventa y seis mil 

ochocientos con 00/100 soles), resultando obvio el error cometido, lo que 
impedía la suscripción del contrato por lo que desistió de continuar con el 

fi
procedimiento de selección a través de la carta del 1 de octubre de 20178. 

'Cabe precisar que la carta a la que se refiere y que obra en el folie 30 del expediente administrativo, es del 1 de setiembre de 

2017. 
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Señala que es una empresa debidamente constituida, registrada y 

reconocida cuyo objeto es, fundamentalmente, la comercialización, 
transporte y distribución de hidrocarburos y derivados, así como la venta 

de combustibles, lubricantes y productos similares, trabajo que realizan 
con profesionalismo. 

•  Sin embargo, a pesar del cuidado necesario para establecer su propuesta, 
su personal de manera involuntaria cometió un serio error al momento de 

registrar la información de su ofrecimiento, consignando en el SEACE el 
precio unitario del producto a suministrarse, como si se tratara de la 

propuesta final, esto es, la suma de S/. 12.52 (doce con 52/100 soles). 
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Concluye que, tuvieron la intención y decisión de participar y el obtener la 

buena pro del procedimiento de selección, pero el error cometido en su 

propuesta económica, hizo inviable su continuación. 

7. 	Con Decreto del 18 de enero de 2019,9  se dispuso tener por apersonado al 

Adjudicatario en el presente procedimiento sancionador y por presentados sus 
descargos, disponiéndose la remisión del presente expediente a la Segunda Sala 

del Tribunal para que resuelva. 

II. 	ANÁLISIS: 

---, I  s materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad \ 

a ministrativa del Adjudicatario, por desistirse o retirar injustificadamente su 

propuesta en el marco del procedimiento de selección, hecho que se habría 

producido el 4 de setiembre de 2017, fecha en la cual estuvo vigente la Ley y su 

Reglamento, normas que serán aplicadas para resolver el presente caso. 

Naturaleza de la infracción 

....„..9 a fracción tipificada en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 
st blece que se impondrá sanción administrativa a los proveedores, 

a icipantes, postores y contratistas que desistan o retiren injustificadamente 

s propuesta. 

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 

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 

'Véase folio 65 del expediente administrativo. 

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. 
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procedimiento, asume el compromiso de no desistir 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, 

0c
ego de haber presentado sus ofertas, se desistan, comprometiendo con ello el 

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

mplimiento de las metas y objetivos institucionales previamente establecidos. 

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. 

analizada, es decir, que el Postor 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 Nr 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-

2019-JUS, en adelante el TUO de la I.PAG, para la configuración de la presente 
causal, se requiere verificar la existencia de una manifestación expresa mediante 

la cual se aprecie que el Adjudicatario ha 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 presumida por la Entidad. 

- 
Si dicha circunstancia acontece, entonces nos encontramos frente al supuesto 

descrito como "desistir o retirar injustificadamente su oferta", configurando dicha 

conducta una infracción administrativa merecedora de la sanción 
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correspondiente. 

En tal sentido, y para efecto de verificar si dicho desistimiento se produjo antes 

del plazo que tenía el Adjudicatario para suscribir el contrato, se deberá tener en 

consideración que según el numeral 42.2 del artículo 42 del Reglamento, la 
notificación del otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, en 

caso de realizarse el mismo en acto privado, se publica y se entiende notificado a 
través del SEACE el mismo día de su realización. 

En el mismo sentido, en cuanto al consentimiento del otorgamiento de la buena 

nriizi, el numeral 43.2 del artículo 93 del Reglamento ha señalado que: "en el caso 
d 	ubasta inversa electrónica, el consentimiento de la buena pro se produce a los 
cm o (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, salvo que su valor 

estimado corresponda a/de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso 

s produce a los ocho (8) días hábiles de la notificación de dicho otorgamiento". 

Asimismo, el numeral 43.4 del mismo artículo del Reglamento añade que: "E/ 
consentimiento del otorgamiento de la buena pro debe ser publicado en el SEACE 
al día siguiente de producido". 

uy

9. 	s ismo, el procedimiento para suscribir del contrato ha sido previsto en el 

rt ulo 119 del Reglamento, el cual dispone que, dentro del plazo de ocho (8) días 
á iles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de 

q e ésta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la buena 

ro debe presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
/ 	Asimismo, en un plazo que no puede exceder de los tres (3) días hábiles siguientes 

de presentados los documentos, la Entidad debe suscribir el contrato o notificar la 

orden de compra o de servicio, según corresponda, u otorgar un plazo adicional 
para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de cinco (5) días hábiles 

contados desde el día siguiente de la notificación de la Entidad. Al día siguiente de 

subsanadas las observaciones, las partes suscriben el contrato. 

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

./r

decir que la conducta omisiva del Adjudicatario sea injustificada, es pertinente 

resaltar que corresponde a este Tribunal determinar si se ha configurado la 

conducta típica establecida en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley, mientras que corresponde al Adjudicatario probar fehacientemente que: i) 

concurrieron circunstancias que hicieron imposible física o jurídicamente 

mantener su oferta ante la Entidad, o ji) 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. 
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Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad 
administrativa del Adjudicatario por desistirse o retirar 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 en acto 
s 

13

g>,  ivado el 24 de agosto de 2017, publicándose en el mismo día dicho 
o rgamiento en el SEACE10. 

. Aflora bien, de la lectura de la respectiva acta de apertura de ofertas, el periodo 
de lances y otorgamiento de la buena proll, se advierte que existió pluralidad de 
postores; por lo que en virtud a lo señalado en el artículo 43 del Reglamento, es 
correcto afirmar que el consentimiento del otorgamiento de la buena pro a favor 

I Adjudicatario se produjo cinco (5) días hábiles posteriores, esto es el 1 de 
s iembre de 2017. 

15. 	Sin embargo, de la revisión del expediente se advierte que, mediante Carta s/n del 

1 de setiembre de 2017, presentada el 4 del mismo mes y año', el Adjudicatario 
comunicó textualmente a la Entidad lo siguiente: 

"Que, al amparo de lo dispuesto en el articulo 115°, numeral 115.2, de lo Ley 
N° 27444, "Ley del Procedimiento Administrativo Generar, recurrimos a su 
despacho con la finalidad de manifestarles que nos desistimos de continuar con 
el proceso de la Subasta Inversa Electrónica —SIE-1-2017-0EC-CSIVM-2. 

ni  Según lo dispuesto en el articulo 42 del Reglamento, el otorgamiento de la buena pro en acto privado se presumirá notificado a 
través de la publicación en el SEACE. Véase folio 51 del expediente administrativo. - 

" Véase folios 9y 10 del expediente administrativo. 
t2  Véase folio 30 del expediente administrativo. 

1/4_9 

1 	or lo expuesto, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 
19 del Reglamento, el Adjudicatario contaba con ocho (8) días hábiles para 

presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato, esto es hasta 
el 13 de setiembre de 2017; resultando que, posteriormente en un plazo no mayor 
a tres (3) días hábiles siguientes de presentados dichos documentos, debía de 
suscribir el contrato. 
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La razón de nuestro desistimiento obedece que, por un error involuntario se 
consignó como monto de nuestra propuesta en el proceso de lance el precio 
unitario del combustible diesel y no el monto total de los galones requeridos 
por lo institución. (...)" 

(El énfasis es nuestro) 

16. Sobre la base de lo expuesto, y atendiendo al tenor de la misiva cursada por el 

Adjudicatario, resulta claro que aquélla contiene una manifestación clara de 

desistirse de la oferta presentada antes del perfeccionamiento del contrato. 

cin.,.. onforme a lo expuesto, este colegiado verifica que se cumple el primer requisito 
q ese exige para la configuración de la infracción imputada al Adjudicatario. 

t  

ausal justificante para formular desistimiento o retiro de la ajena. 

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

corresponde a este Tribunal determinar si se ha configurado la conducta típica 

establecida en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, mientras que 
corresponde al Postor probar fehacientemente la justificación de su desistimiento 

e_  o r iro de su oferta, es decir que: I) concurrieron circunstancias que hicieron 
i p sible física o jurídicamente mantener su propuesta con la Entidad, o ji) no 

s ante haber actuado con la diligencia ordinaria, desistió o retiro su propuesta 

de ido a factores ajenos a su voluntad, por haber mediado caso fortuito o fuerza 
ayor. 

, 

. Debe tenerse en cuenta que, en la infracción objeto de análisis, la imposibilidad 
física y jurídica, y el caso fortuito o fuerza mayor, constituyen causas eximentes de 

responsabilidad, requiriendo que cualquiera de aquellas sea sobreviniente al 
momento de la presentación de la oferta. 

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

; 1  Estado, la imposibilidad física del postor se encuentra referida a un obstáculo 

temporal o permanente que lo inhabilite o imposibilite, irremediable e 

. involuntariamente, a cumplir con su obligación de mantener su oferta; 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 realizados. 
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Mientras que, para que un hecho se constituya como caso fortuito o fuerza mayor, 

deben concurrir los siguientes elementos: i) debe ser extraordinario, es decir, que 

las circunstancias en las cuales se presente deben ser excepcionales e irrumpir en 

el curso de la normalidad; ji) 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. 

. 	obre el particular, cabe indicar que el Adjudicatario, en ejercicio de su derecho 

de\ defensa, ha señalado que por "error involuntario" de su personal en el periodo 

de lances electrónicos propuso el precio unitario del producto a suministrar, 

rante el periodo de lances, como si se tratara de su propuesta final; error que 

pudo ser advertido el 24 de agosto de 2017, con ocasión de la apertura de ofertas 

y el otorgamiento de la buena pro, con una oferta de S/ 12.52 (doce con 52/100 

soles); razón por la cual presentó la carta sin del 1 de setiembre de 2017, 

desistiéndose de su oferta. 

Es así que, de la información registrada en el SEACE y de lo argumentado por el 

Ad udicatario, se aprecia lo siguiente: 

De las propuestas económicas presentadas por los postores: 

R PORTE DE 1-11STORICO PROPUESTAS PRESENTADAS 

basta Inversa Electronlca No SIE-SIE-1-2017-0EC-CSJViPJ-2 ,pG 

 Entidad Consonante PODER JUDICIAL 
No nem 1 

Descripción del nem 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PETROLEO 135 PARA LOS 
VENICULOS ASIGNADOS AL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL Y LA 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE VENTANILLA 

Moneda 

No RUC Nombre o Razón Social del postor 

Propuesta 
Económica 
Inicial 

Fecha y Hora 
envio de 
ProPiteata 

1 20100111838 GRIFOS ESPINOZA S A 97280.00 
2017-08-23 
171)1415 

2 20524279180 
SERVOSA COMBUSTIBLES SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 1253 

2017.08-23 
202237.0 
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Del periodo de lances de los postores: 

REPORTE DE LANCES POR POSTOR 
Subasta Inversa Elactronka No SIE-ME-1-21117.0EC.C3JVIPJ-2 

Entidad Convocan% PODER JUDICIAL 
No nom 1 

blkscripción del Rein 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PETROLEO BS PARA LOS 
VENICULOS ASIGNADOS AL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL Y LA 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE VENTANILLA 

Mord* Nuevos Soles 
Nolde 
Lance RUC 

Nombre o Razón Social 
del poste 

Fecha 
Nora Acción 

Valor 
Lance Observación 

/ 	1  

1 20100111838 GRIFOS ESPINOZA S A 
2011-08-24 
10:16:42.0 

Nuevo 
lance 96800 

El postor disminuyó su 
encuesta en 400E0 Nuevos 
Soles para establecer su 
nuevo !anee. 

2 2052427916D 

SERVOSA COMBUSTIBLES 
SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 

2017-08-24 
11:00:51e 

Nuevo 
lance 12.62 

El postor disminuyó su 
propuesta en .01 Nuevos 
Soros para establecer su 
nuevo lance. 

los resultados [mejora de precios y otorgamiento de la buena pro: 

personas naturales y jurídicas que participan en los procedimientos de selección, 
conocen de antemano las reglas y procedimientos establecidos en la normativa de 
contratación pública, tanto durante el desarrollo del procedimiento de selección 
y la etapa de ejecución contractual, así como los procedimientos que se efectúan 
a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado- SEACE; por lo tanto, 
todo postor se encuentra obligado a tener diligencia debida para cumplir con tales 

R ORTE DE RESULTADOS DEL PERIODO DE LANCES 
S/asta Inversa Electronica No 8IE4IE4•2017-0ECCSJINP14 

Entidad Convocanta PODER JUDICIAL 
No nem 1 

Descripción del nem 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PETROLEO BE PARA LOS 
VEHICULOS ASIGNADOS AL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL Y LA 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE VENTANILLA 

Moneda Nuevo, Soles 

Orden de Prelación  RUC Nombre o Rezón Sedal del postor 
última 
Oferta 

	 2052427918Q 
SERVOSA COMBUSTIBLES SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 12.52 2 20100111831 GRIFOS ESPINOZA S A 

96800 

21 . 	Al respecto, al momento de efectuar su oferta, es pertinente indicar que las 
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exigencias más aun tratándose de procesos electrónicos en los cuales se solicita 

la confirmación del acto a realizar a efecto de evitar errores como el que pretende 

alegar el Adjudicatario. 

22. 	En tal sentido, debe tenerse en cuenta, que todo postor en un procedimiento de 

Subasta Inversa Electrónica, como usuario del HACE, tiene responsabilidades que 

e  propio SEACE advierte en los "Términos y Condiciones de Uso del SEACE" y que 
to o postor acepta al acceder al sistema. 

dre el particular, en vista que el SEACE proporciona una plataforma electrónica 

para desarrollar dichos procesos, todo postor asume en calidad de usuario de 
dicho sistema los siguientes compromisos (detallados en los "Términos y 

Condiciones de Uso del SEACE" antes referidos13): 

"SOBRE LAS RESPONSABILIDADES 
1.1 Usuarios del SEACE (Proveedores de/Estado y Entidades Públicas) 

El SEACE es un portal WEB de libre acceso para los usuarios, razón por la cual, la 
información que se registra y su contenido, así como la veracidad, integridad y 
completitud de la misma es de responsabilidad exclusiva de los Proveedores del Estado 

y de las Entidades Públicas que realizan el registro. 

La información registrada en el SEACE por los Proveedores del Estado y las Entidades 
Públicos tiene carácter de declaración jurada. 

El Certificado SEACE (usuario y contraseña)asignado por el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado, en adelante OSCE, es de carácter personal e intransferible. 
En ese sentido, los usuarios del SEACE son directamente responsables de los actos, 

documentos, bases, anexos, propuestas, ofertas y demás información que se registren 

en el SEACE bajo su cuenta y contraseña de usuario". 

Entonces se tiene que todo postor se responsabiliza de los compromisos que 
asume en calidad de agente económico que interviene en el mercado de la 

contratación pública, dada la importancia de los recursos y fines públicos 
comprometidos, siendo especialmente necesario que asuma la importancia de 

formular ofertas económicas serias en los procedimientos de selección que las 
diferentes Entidades convocan, bajo las diferentes modalidades que la normativa 

contempla. 

Así, si bien el Adjudicatario ha señalado que se produjo un "error involuntario"ral 

momento de realizar su oferta, registrando 5/ 12.53, cuando debió ser por:  un 

monto superior; sin embargo, este Colegiado aprecia que el argumento expuesto 

n Todo proveedor al acceder al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, se le advierte de los "Ténninos y condfciones 

generales de uso del SEACE" {ht_lpikrodapp.seace.Enb.oe/portalD. 
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no justifica la falta de verificación y precaución que debió de tener al momento de 
realizar su lance electrónico, máxime si el sistema requiere la confirmación del 

monto consignado, es decir en aquél momento debió verificar que el monto que 
digitó corresponda a aquél que ofertaba. 

Al respecto, se advierte, del reporte histórico de propuestas presentadas y de 

lances por postor, referidos en el fundamento 20 precedente, que el Adjudicatario 

incluso hizo un lance reduciendo su oferta en S/ 0.01, lo cual evidencia que estuvo 
.0.1 enamente consciente del monto que estaba ofertando, por lo que el error que 
s ún señala cometió, no es tal, no amparándose, por lo tanto, dicha 
argumentación. 

En esa línea el Adjudicatario, al momento de realizar el lance electrónico de 
mejora de precios, debió tomar las precauciones necesarias a fin que la oferta 

consignada considere todos los aspectos, condiciones, contingencias y demás, 

resultando ser la fijación de dicho monto responsabilidad exclusiva de todo postor 
que participa en un procedimiento de selección. Por lo tanto, lo argumentado por 

la Adjudicatario respecto al error involuntario, lejos de justificar el desistimiento 
de su oferta, pone en evidencia que la misma fue efectuada sin la responsabilidad 

seriedad debida, accionar que no puede ser avalado en un procedimiento ) 

a ministrativo sancionador. 

En ese sentido, no resulta acorde con tales criterios que la normativa de 

contratación pública permita 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; actuar de dicha forma, no resufta 
acorde con los principios, valores y obligaciones que éste debe asumir y respetar 

al participar en un procedimiento de selección determinado; siendo pasible de 

sanción administrativa, por afectar los principios que subyacen el sistema de 

compras públicas. 

De lo expuesto anteriormente, no se advierte argumento alguno con el que se 
pueda justificar que el Adjudicatario no haya mantenido su oferta hasta la 
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A emás de lo señalado, es preciso indicar que el postor adjudicatario de la buena 

ro de un procedimiento de selección, tiene como obligación mantener su oferta 
hasta la suscripción del contrato, constituyendo dicha obligación una carga 

impuesta al administrado en virtud de los vínculos jurídicos que lo ligan con el 
Estado. 
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suscripción del contrato. 

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

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

n's

n  'nfracción tipificada en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 

e tiendo mérito suficiente para imponerle la correspondiente sanción 
ad inistrativa. 

parición del principio de retroactividad benigna 

De conformidad al principio de irretroactividad contemplado en el numeral 5 del 

artículo 248 del TUO de la LPAGIA, se establece que 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. 

En esa línea, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, como 
gla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento L.„{),1  

d la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite que si, 

co posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una norma que 
re ulta más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la misma se 

h eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de naturaleza menos 
vera, aquella resultará aplicable. 

28. 	Por otra parte, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley disponía que, 
ante la citada infracción, la sanción que correspondía aplicar es una multa, 

LI 	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 lir 

ciento (15%) de la propuesta económica o del contrato, según corresponda, 'en 

11 	"Irretroactividad.- 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. 
Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o ol infractor, tanto en 
lo referido ala tipificación de lo infracción como a la sanción yo sus plazos de prescripción, Inclusa respecto de las sanciones en 

ejecución al entrar en vigor la nueva disposición". 

27 En ese orden de ideas, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entraron en 
vigencia las modificatorias a la Ley N°30225, aprobadas por el Decreto Legislativo 
N' 1444, en adelante la nueva Ley, la cual, respecto del tipo infractor, ha 
mantenido los mismos elementos materia de análisis  (Desistirse o retirar 

injustificadamente su oferta). 

Página 14 de 20 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

5DSCE 

    

Tribunal de Contrataciones deCEstacto 

ResoCución 	0509-2019-TCE-S2 

favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

La misma norma precisaba que, la resolución que imponga la multa debía 

establecer como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en 
cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 
en tanto no sea pagada por el infractor. Asimismo, precisaba que el periodo de 
) s spensión dispuesto por la medida cautelar a que se hace referencia no se 
c nsidera para el cómputo de la inhabilitación definitiva. 
, 

Sin embargo, para la misma infracción, la nueva Ley, prevé como sanción, la 

aplicación de una multa, la cual no puede ser menor al cinco por ciento (5%) ni 
mayor al quince por ciento (15%) de la propuesta económica o del contrato, según 

corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE) y, 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 menor a tres (3) meses 
¡mayor a dieciocho (18) meses, la cual además no se computa para el plazo de 

1/41n  i habilitación definitiva. 

orno es de verse, la disposición de la nueva Ley, resulta más beneficiosa para el 

administrado (Adjudicatario), pues establece un plazo mínimo y máximo de la 
medida cautelar. 

Ahora bien, considerando que a la fecha de emisión de la presente resolución, ya 

se encuentra en vigencia la nueva Ley y que ésta resulta más beneficiosa para el 

Adjudicatario en tanto restringe el periodo de suspensión aplicable a un máximo 
de dieciocho (18) meses, a diferencia de la normativa vigente al momento de 

producirse la infracción (Decreto Legislativo N° 1341) que disponía mantener 

vigente la suspensión de forma indefinida en tanto no se haya verificado el 

depósito respectivo; en ese sentido, corresponde al presente caso la aplicación de 

la norma más beneficiosa para el administrado, es decir, la nueva Ley, debiendo 

por lo tanto, establecerse como medida cautelar un periodo de suspensión no 

menor de tres (3) meses y ni mayor de dieciocho (18) meses. Asimismo, deben 

considerarse los criterios de determinación gradual de la sanción establecidos en 

el artículo 264 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N' 344-2018-EF, 
en adelante el nuevo Reglamento. 

29. 
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30. En base a lo expuesto, considerando que el monto ofertado por el Adjudicatario 
en el procedimiento de selección, respecto del cual se desistió, asciende a 5/12.52 
(doce con 52/100 soles), la multa a imponer no puede ser inferior al cinco por 

C
-N lento (5%) de dicho monto (5/ 0.62), ni mayor al quince por ciento (15%) del 

ismo (S/ 1.8). 

31

\ 

., EA torno a ello, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 
consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3 
del artículo 248 del TEJO de LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad 
administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los 
administrados deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 
manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos 
que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su cometido. 
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Graduación de la sanción 

32. En ese contexto, corresponde determinar la sanción a imponer al Adjudicatario, 
considerando los siguientes criterios establecidos en el artículo 264 del nuevo 

j
Re mento: 

Ausencia de intencionalidad del infractor: en el numeral 3 del artículo 248 
del TUO de la LPAG, se hace referencia a un criterio subjetivo en la 
responsabilidad administrativa determinada en el ámbito del Derecho 
Administrativo Sancionador, el mismo que se refiere a la intencionalidadslel 
agente como criterio de graduación de las sanciones administrativIS a 
imponer. 

En el presente caso, si bien no se advierten elementos que permitan 
determinar la intencionalidad del infractor para desistirse de su oferta, se 

Naturaleza de la infracción: Es importante tomar en consideración la 
diligencia y seriedad con que el postor debe actuar dentro de un 
procedimiento de selección hasta la suscripción del contrato derivado de 
aquel, asumiendo la responsabilidad de su propia participación y con la 
obligación de presentar una oferta seria 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. 
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advierte una clara falta de diligencia de su parte, al no haber tomado las 

previsiones del caso para ofertar el monto que pretendía consignar, 

considerando que tenía la posibilidad de mejorar dicho monto en el periodo 
de lances. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: debe tenerse 

en cuenta que situaciones como la descrita, ocasionan una demora en el 

cumplimiento de las metas programadas por la Entidad y, por tanto, 

producen un perjuicio en contra del interés público. 

Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe tenerse 
( 	-- n cuenta que, de la documentación obrante en el expediente, no se 

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

1 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de 

conformidad con la información obrante en el Registro de Inhabilitados para 

Contratar con el Estado, el Adjudicatario cuenta con un antecedente de 
sá ción de inhabilitación impuesto por el Tribunal. 

nducta procesal: el Adjudicatario cumplió con apersonarse al presente 
rocedimiento administrativo sancionador y presentó descargos. 

rocedimiento y efectos del pago deja multa 

33. Al respecto, de conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva 
N° 009-2017-OSCE/CD - "Lineamientos para la Ejecución de la Sanción de Multa 

Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado", aprobada mediante 

Resolución N° 009-2017-0SCE/PRE, publicada el 2 de abril de 2017 en el Diario 

Oficial El Peruano yen 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. 
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La comunicación del pago se efectúa a través de la presentación del 

formulario denominado "Comunicación de Pago de Multa" únicamente en 

Q
la mesa de partes de la sede central del OSCE o en cualquiera de sus 

Oficinas Desconcentradas. El proveedor sancionado es responsable de 
onsignar correctamente los datos que se precisan en el citado formulario. 

, 
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 Finanza de la Oficina de 
dministración del OSCE verifique que la comunicación de pago del 

oveedor sancionado no ha sido efectiva. 

ando el proveedor comunique el pago de la multa con posterioridad a 

u suspensión, dicha suspensión se levantará automáticamente el día 

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

34 	mente, se precisa que la comisión de la infracción tipificada en el literal a) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte del Adjudicatario, cuya 

responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 4 de setiembre de 2017, 
fecha en la cual señaló expresamente su intención de desistirse de su oferta. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente María 

Rojas Villavicencio de Guerra y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán 

y Cecilia Ponce Cosme y, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal 

fi
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019- 
OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el 

artículo 59 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante 
el Decreto Legislativo N° 1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organizacióny 
Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abriLde 

2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 
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LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa SERVOSA COMBUSTIBLES SOCIEDAD ANÓNIMA 
CERRADA (con R.U.C. N° 20524279160), con una multa ascendente a un sol con 

25/100 soles (5/ 1.25), 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 Subasta Inversa Electrónica N° 001-2017-CS-CSJAV/PJ 

-..‘( 
egunda Convocatoria), para la contratación de bienes: "Suministro de 

cámbustible 85 para los vehículos de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla", 

convocada por la Corte Superior de Justicia de Ventanilla — Poder Judicial. 
i 

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. 

isponer, como medida cautelar, la suspensión de los derechos de la empresa 

S RVOSA COMBUSTIBLES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA (con R.U.C. 

a 20524279160), por el plazo de tres (3) meses para participar en cualquier 

rocedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en caso el 
infractor no cancele la multa según el procedimiento establecido en la Directiva 

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

Disponer que el pago de la multa impuesta se realice en la cuenta del OSCE 
N° 0000-870803 del Banco de la Nación. En caso que los administrados no 

notifiquen el pago al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber 

quedado firme la presente resolución, la suspensión decretada como medida 

i 	cautelar operará automáticamente. Una vez comunicado el pago efectuado, el 

OSCE tiene un plazo máximo de tres (3) días hábiles para verificar la realización del 

depósito en la cuenta respectiva. La obligación de pagar la multa se extingue al día 

hábil siguiente de verificado el depósito respectivo al OSCE. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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SS. 
Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 03.10.12". 
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