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Sumilla: 	"(...) el Adjudicatario, al momento de realizar su oferta, 
debla de tomar las precauciones necesarias a fin de 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. 

Lima, 08 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 8 de abril de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3738/2017,TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa Mavyc E.I.R.L., por supuesta 
responsabilidad al haberse desistido o retirado injustificadamente su oferta, en el marco 
de la Subasta Inversa Electrónica 3-2017- MD5J (Primera Convocatoria), para la 
"Adquisición de varillas de acero corrugado para la obra mejoramiento de vías en la calle 
Los Álamos, jirones Manco Cópac, Bolívar, San Martin, Los Ángeles, Malecón Grau y 
Amargura pasajes Industrial, Uchuray 1 y 2 y La Florida del Bum Magnolia, distrito de 
San Jerónimo Andahuaylas Apurimac SNIP N° 242428.", convocada por la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO — ANDAHUAYLAS, y atendiendo a los 
siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 

fr 

El 8 de agosto de 2017, el MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO — 
ANDANUAYLAS, en lo sucesivo la Entidad, convocó la Subasta Inversa Electrónica 
3-2017- MD51 (Primera Convocatoria), para la 'Adquisición de varillas de acero 
corrugado para la obra mejoramiento de vías en la calle Los Álamos, jirones Manco 
Cópac, Bolívar, San Martín, Los Ángeles, Malecón Grau y Amargura pasajes 
Industrial, Uchuray 1 y 2 y La Florida del Bum Magnolia, distrito de San Jerónimo 
Andahuaylas Apurímac SNIP N°242428.", con un valor referencial de 5/40,160.00 
(cuarenta mil ciento sesenta con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de 
selección. 

Del 9 al 15 de agosto de 2017, se llevó a cabo el registro de participantes y 
presentación de ofertas, oportunidad en la cual presentó su propuesta, entre 
otras, la empresa Mavyc E.I.R.L. 
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El 16 de agosto de 2017, se llevó a cabo el acto apertura de ofertas y periodo de 
lances, otorgándose la buena pro del procedimiento de selección a la empresa 

Mavyc E.I.R.L., en lo sucesivo el Adjudicatario, por el monto de su oferta 
económica equivalente a S/ 30,000.00 (treinta mil con 00/100 soles). 

Mediante Formulario de solicitud de aplicación de sanción Entidad/Tercero y 
Oficio N° 536-2017-AL-MDS.1 del 30 de noviembre de 2017, presentados en la 
misma fecha en la Oficina Desconcentrada de OSCE de Abancay e ingresados el 4 

de diciembre del mismo año en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones, 

en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad comunicó que el Adjudicatario habría 
incurrido en la causal de infracción consistente en desistirse o retirar 

injustificadamente su oferta, en el marco del procedimiento de selección. A fin de 
sustentar su denuncia, la Entidad remitió, entre otros documentos, el Informe 

Técnico Legal N° 001-2017-MDSJ-DAL del 23 de noviembre de 2017, señalando lo 

siguiente: 

El 16 de agosto de 2017, el Comité de Selección otorgó al Adjudicatario la 

buena pro del procedimiento de selección, por el monto de su oferta 

económica ascendente a 5/30,000.00 soles. 

Mediante la Carta N° 018-2017-MAVYC.EIRL, el Adjudicatario pone en 

conocimiento el desistimiento del procedimiento de selección, indicando 

haber cometido error de digitación al momento de realizar su oferta. 

fr 
Con Resolución de Alcaldía N° 2017-2017-AL-MDSJ, la Entidad declaró la 

perdida automática de la buena pro del procedimiento de selección, dado 

que el Adjudicatario se desistió de su oferta antes del consentimiento de la 
buena pro, infracción tipificada en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Ley N°30225, 
modificada con Decreto Legislativo N° 1341. 

Mediante decreto del 25 de octubre de 2018, se dispuso iniciar el procedimiento 
administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su supuesta 

/
responsabilidad al haberse desistido o retirado injustificadamente su oferta, en el 
marco del procedimiento de selección, infracción tipificada en el literal a) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por 
Ley N°30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341. 
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Para dicho efecto, se otorgó al Adjudicatario el plazo de diez (10) días hábiles para 

que formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con 
la documentación obrante en autos. 

4. 	Mediante Escrito N° 01 presentado el 7 de diciembre de 2018 ante la Oficina 
Desconcentrada de OSCE de Abancay e ingresado el 13 del mismo mes y año ante 

el Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento administrativo 
sancionador y formuló sus descargos, en los siguientes términos: 

Solicita se declare infundado el proceso administrativo sancionador al haber 

incurrido en la infracción establecida en el literal b) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual indica: "(...) 
incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o 

de formalizar acuerdos marco" 

Con Carta N° 018-2017-MAVYC EIRL, se indicó de manera expresa las razones 

y circunstancias i) error de digitación al realizar el lance de la oferta, ii) el 
cual se encontraba por debajo del precio referencia' y del precio en el 

mercado, iii) la plataforma del SEACE no tiene opción a corrección en dicho 

momento. 

Se tiene que verificar la concurrencia del incumplimiento injustificado para 

la suscripción del contrato, toda vez que de manera oportuna se comunicó 
y justificó el error del monto del lance; asimismo, indicó no haber tenido la 
Intención de incumplir con las obligaciones atribuidas a un postor ni generar 

perjuicio a la Entidad. 

Con decreto del 14 de diciembre de 2018, se tuvo tener por apersonado al 

Adjudicatario y por presentados sus descargos, remitiéndose el expediente a la 

Segunda 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 conformación de Salas 

dispuesta por Resolución N° 007-2019-0SCEPRE del 15 de enero de 2019, lo cual 
se hizo efectivo el 29 de enero de 2019, con la entrega del expediente al Vocal 

Ponente, 
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ANÁLISIS: 

Normativa Aplicable. 

Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 
administrativa del Adjudicatario, por desistirse o retirar injustificadamente su 
propuesta en el marco del procedimiento de selección, hecho que se habría 

producido el 31 de agosto de 2017, fecha en la cual estuvo vigente la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225, modificada por 

Decreto Legislativo N' 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo 

N° 056-2017-EF, normas que serán aplicadas para resolver el presente caso. 

Naturaleza de la infracción 

La infracción tipificada en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 
establece que se impondrá sanción administrativa a los proveedores, 

participantes, postores y contratistas que desistan o retiren 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 haya desistido o retirado su oferta, 
y II) Que dicha conducta sea injustificada. 

..9
En tal sentido, es de precisar que la conducta infractora tipificada en el literal a) 

del numeral 50.1 del articulo 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 
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. 

Página 4 de 18 



PERÚ  
Ministerio 
de Economía y Finanzas  PSCEIran 

    

Tribunal cíe Contrataciones del-Estad-o 

ResoCución .N° 0557-2019-TCE-S1 

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. 

4. 	Sobre el particular, cabe además precisar que conforme lo 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 y a perfeccionar el contrato en caso de 
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, según el cual; "Una vez que la Buena Pro ha quedado consentida o 
administrativamente firme, tanto la Entidad como el o los postores ganadores",  
están obligados a contratar". 

6. 	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° 274441, 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 aprecia que el 
Adiudicatario haya declinado su oferta 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. 

Si dicha circunstancia acontece, entonces nos encontramos frente al supuesto 
descrito como "desistir o retirar injustificadamente su oferta", configurando dicha 

Aprobado mediante Decreto Supremo N*004-2019-105, publicado el 25 de enero de 2019 en el Maña oficial "El 
PeruanV. 
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conducta una una infracción administrativa merecedora de la sanción 
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 
pro, el numeral 43.2 del articulo 43 del Reglamento ha sePSalado que: "en el caso 
de subasta inversa electrónica, el consentimiento de la buena pro se produce a los 
cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, salvo que su valor 
estimado corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso 
se 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: "El 
consentimiento del otorgamiento de la buena pro debe ser publicado en el SEMI 
al día siguiente de producido." 

9. Teniendo en cuenta lo anterior, el procedimiento para suscribir del contrato ha 
sido previsto en el artículo 119 del Reglamento, el cual dispone que, dentro del 
plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento 
de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, el postor 
ganador de la buena pro 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 
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 501 del artículo 50 de la 

/  

Ley, mientras que corresponde al Adjudicatario probar fehacientemente que: 9 
concurrieron circunstancias que le hicieron imposible física o jurídicamente 
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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. 

Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad 
administrativa del Adjudicatario por desistir 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 
privado el 16 de agosto de 2017, acto que fue publicado en el SEACE en la misma 
fecha. 

Ahora bien, dado que en el procedimiento de selección hubo pluralidad de 
postores, el consentimiento de la buena pro de dicho otorgamiento se produjo a 
los ocho (8) días de su otorgamiento, esto es el 23 de agosto de 2017; ello, en 
virtud de lo señalado en el artículo 43 del Reglamento, acto que fue publicado en 
el SEACE el 24 del mismo mes v año. 

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 
hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro para 
presentar la documentación requerida en las bases para el perfeccionamiento del 
contrato, plazo que vencía el 6 de setiembre de 2017. 

No obstante lo anterior, de los actuados se aprecia que a través de la Carta N° 018- 
2017-MAVYC.EIR12, el Adjudicatario, antes del consentimiento del otorgamiento 
de la buena pro del procedimiento de selección, solicitó a la Entidad ser excluido 
del procedimiento de selección, señalando que por un "error" en la digitación, 
consignó el monto de S/ 30,000.00 soles, lo que según su manifestación, le 
perjudicaría económicamente. 

Sobre la base de lo expuesto, resulta claro que ello demuestra una manifestación 

Obrante en el folio 67 del expediente administrativo. 
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expresa del Adjudicatario de desistirse de la oferta presentada antes del 
perfeccionamiento del contrato. De esta manera se verifica que se cumple la 
existencia del primer requisito que se exige para la configuración de la infracción 
imputada al Adjudicatario. 

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 nueva Ley, 
mientras que corresponde al Adjudicatario probar fehacientemente la 
justificación de su desistimiento o retiro de su oferta, es decir que: I) concurrieron 
circunstancias que le hicieron imposible física o jurídicamente mantener su 
propuesta con la Entidad o ti) no obstante haber actuado con la diligencia 
ordinaria, desistió o retiro su propuesta debido a factores ajenos a su voluntad. 

Sobre el particular, el Adjudicatario ha orientado sus argumentos de defensa a 
intentar justificar el desistimiento de su oferta señalando que hubo un "error" en 
la digitación, pues consignó el monto de S/ 30,000.00 soles, el cual está por debajo 
del valor del mercado. 

Al respecto, al momento de efectuar su oferta, 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, como en los procedimientos que se efectúan 
a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado- SEACE; por lo tanto, 
todo postor se encuentra obligado a mantener la debida diligencia 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 un error como el 
que alega el Adjudicatario, toda vez que el sistema ha sido diseñado para evitar 
que un lance, que podría haber sido efectuado involuntariamente, llegue a 
constituir un lance válido y definitivo, el que a su vez podría dar lugar al cese de la 
puja y finalmente al otorgamiento de la buena pro. Es por ello que el sistema, 
antes de la validación de un lance, requiere al ofertante la confirmación de su 
realización. 

No sólo ello. El sistema incluso alerta sobre cuál es la diferencia dineraria respecto 
al anterior lance, otorgando al postor la oportunidad de cancelar un eventual lance 
involuntario, conforme se puede apreciar referencialmente en el gráfico adjunto: 

Página 8 de 18 



Luego de enviar el lance, el sistema mostrará 
un cuadro señalando que el monto ofertado, es 

tanto menos que el lance anterior: ALERTA 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas  

PSCE 

    

TribunaCde Contrataciones 4Crstado 

ResoCucí ón N° 0557-2019-TCE-S1 

Es claro, entonces, que el postor tiene la alternativa y potestad de confirmar la 
seriedad de su lance (o inclusive de cancelarlo), dado que el sistema proporciona 

un mecanismo eficiente para que un postor que digitó una cantidad y luego realizó 
un lance con tal oferta, pueda superar algún eventual descuido, imprecisión, 

impericia o error de cualquier fuente, para lo cual se le da la oportunidad de 

cancelar su lance, advirtiéndole además cuál es la magnitud de la diferencia con el 
lance anterior. Solo después de la confirmación, el sistema toma como válido el 
lance efectuado. 

En tal sentido, respecto a que el monto consignado en su oferta se habría tratado 
en realidad de un "error de digitación", debe tenerse en cuenta además, que todo 
postor en un procedimiento de Subasta Inversa Electrónica, como usuario del 

SEACE, tiene responsabilidades que el propio SEACE advierte en los "Términos y 
Condiciones de Uso del SEACE" y que todo postor acepta al acceder al sistema, tal 
como las siguientes: 

"SOBRE LAS RESPONSABILIDADES 

1.1 Usuarios del SEACE (Proveedores de/Estado y Entidades Públicas) 
EISEACE es un portal WEB de libre acceso para los usuarios, razón por la cual, 
la información que se registro y su contenido, asi como la veracidad, 
integridad y completitud de lo misma es de responsabilidad exclusiva de los 
Proveedores del Estado y de los Entidades Públicas que realizan el registro. 
Lo información registrada en el SEACE por los Proveedores del Estado y las 
Entidades Públicas tiene carácter de declaración jurada. 
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El Certificado SEACE (usuario y contraseña) asignado por el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones de/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 ene! 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 la contratación pública, 

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

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 seNalado que se produjo un "error de digitación" al 
momento de realizar su oferta, registrando 5/ 30,000.00; conforme a los 

argumentos expuestos, ello no justifica, la falta de verificación y precaución que 
debió de tener al momento de realizar su lance, máxime si el sistema requiere la 

confirmación del monto consignado, es decir en aquel momento debió de verificar . 
que el monto que digitó corresponda con aquel que realmente quiso digitar, 

apreciando de igual manera el monto de diferencia con el monto de lance anterior, 
el mismo que consigna el sistema antes de la confirmación del lance. 

En esa línea el Adjudicatario, al momento de realizar su oferta, debía de tomar las 
precauciones necesarias a fin de que la oferta consignada considere todos los 

p
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 a un posible déficit económico que le ocasionaría el cumplimiento del 

valor que ofertó, lejos de justificar el desistimiento de su oferta, pone en evidencia 

que la misma fue efectuada sin la responsabilidad y seriedad debida, accionar que 
no puede ser avalado en un procedimiento administrativo sancionador. 

Además de lo señalado, es preciso indicar que el postor adjudicatario de la buena 
pro de un procedimiento de selección, tiene como obligación mantener su 
propuesta hasta la suscripción del contrato, constituyendo dicha obligación una 

carga impuesta al administrado en virtud de los vínculos jurídicos que lo ligan con 
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el Estado, que a decir de Roberto DromP se sustenta, entre otras razones jurídicas, 

en la significación política y social del interés público afectado y en la confianza y 
responsabilidad del licitante, que excluyen el arbitrio o la inestabilidad en la 

promesa formulada por el particular oferente. 

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 —como plantea en contrario el Adjudicatario con su afirmación materia 
de comentario—; 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 

resulta 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 
suscripción del contrato. 

21. 	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 artículo 50 de la Ley, 

existiendo mérito para imponerle la correspondiente sanción administrativa. 

I2.

I Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

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

estuvo tipificada en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

En relación con ello, el literal a) del numeral 50.2 del referido artículo 50 de la Ley, 

disponía que ante la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es una 

multa, entendida como la obligación pecuniaria generada para el infractor de 
pagar un monto económico no menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince 

DROMI, Roberto: "Licitación Pública", Editorial Ciudad Argentina (Segunda edición) - Gaceta Jurídica S.A. (Primera 
Edición) pág. 50. 
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por ciento (15%) de la propuesta económica o del contrato, según corresponda, 

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

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

multa, se debía establecer como medida cautelar la suspensión del derecho de 
participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para 

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

Al respecto, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del artículo 248 
del Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, en adelante el TUO de la LPAG, contempla el principio de 

irretroactividad, según el cual "son aplicables las disposiciones sancionadoras 

vigentes al momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo 

que las posteriores le sean más favorables". En ese sentido, se tiene que en 

procedimientos sancionadores como regla general, la norma aplicable es aquella 
que se encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción; sin 

embargo, como excepción se admite que si con posterioridad a la comisión de la 
infracción, entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para 
el administrado, sea porque con la misma se ha eliminado el tipo infractor o 

porque conservándose éste, se contempla ahora una sanción de naturaleza menos 
severa, resultará ésta aplicable. 

En este sentido, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entró en vigencia el 

Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N' 30225, en adelante la nueva 
Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en 

adelante el nuevo Reglamento. 

S. 	En relación a la sanción de multa a imponer, el nuevo marco normativo (Decreto 
Legislativo N°1444) mantiene el mismo tipo de sanción, así como establece una 
medida cautelar para 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; sin 
embargo, en lo concerniente al plazo de la referida medida cautelar, se ha 
establecido que ésta se mantendrá en tanto no sea pagada por el infractor, por un 

. plazo no menor a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses. 

Como se advierte, contrariamente a lo señalado en la Ley, la norma actualmente 

vigente ha previsto que la medida cautelar a determinar sea no menor a tres (3) 
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meses ni mayor a dieciocho (18) meses, que, a diferencia de lo anteriormente 

previsto, mantenía dicha medida cautelar de manera Indefinida, en tanto no sea 
pagada por el infractor. 

En ese sentido, las disposiciones de la nueva Ley resultan más beneficiosas para el 

administrado, en tanto limita el periodo de la medida cautelar de suspensión a un 
mínimo de tres (3) ya un máximo de dieciocho (18) (numeral 50.2 del artículo 50), 

a diferencia de la normativa vigente al momento de suscitados los hechos, que 

disponía mantener vigente la suspensión de forma indefinida en tanto no se haya 
verificado el depósito respectivo. 

Bajo tales consideraciones, en este caso corresponde la aplicación del principio de 

retroactividad benigna y por ende aplicar retroactivamente la nueva Ley y el nuevo 
Reglamento, dado que, bajo el nuevo marco normativo, la aplicación de la medida 
cautelar que suspende el derecho a participar en cualquier procedimiento de 

selección resulta más favorable para las empresas infractoras, a diferencia de 
aplicarse la Ley y el Reglamento que estuvieron vigentes al momento de 

producirse los hechos objeto de análisis. 

Graduación de la sanción 

fr
, 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 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 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). 

29. 	Sobre la base de las consideraciones expuestas, considerando que el monto que 

/
ofertó el Adjudicatario por el que no mantuvo su oferta, asciende a SI 30,000.00 
(treinta mil con 00/100 soles), la multa a imponer no puede ser inferior al cinco 

por ciento (5%) de dicho monto (S/ 1,500.00) ni mayor al quince por ciento (15%) 

del mismo (S/ 4,500.00). 
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En torno a ello, resulta importante traer a colación el principio de rozonabilidod 
consagrado en el numeral 3 del artículo 246 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 límites de la 
facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear 
y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente 
necesario para la satisfacción de su cometido. 

Dentro de este contexto, este Tribunal estima conveniente determinar la sanción 
a imponer al Adjudicatario, considerando los siguientes criterios: 

Naturaleza de la infracción: Es importante tomar en consideración la 
diligencia y seriedad con que el postor debe actuar dentro de un proceso de 

selección hasta la suscripción del contrato derivado del procedimiento de 
selección, 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. 

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 

fi

Administrativo Sancionador, el mismo que se refiere a la intencionalidad del 
agente como criterio de graduación de las sanciones administrativas 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 

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. 

7c

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: el hecho que 
no se haya mantenido la propuesta, ocasiona una demora en el 
cumplimiento de las metas programadas por la Entidad, y por ende en 
perjuicio del interés público, toda vez que se tuvo que citar al postor que 
ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, y suscribir contrato con 
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este por el monto de 5/32,500.00, lo cual genera un perjuicio evidente a la 

Entidad, pues al haber paralizado las ofertas del lance con su oferta, la 

Adjudicataria impidió que la Entidad pueda contratar en base a la obtención 
del mejor precio obtenido producto de la continuación de la puja entre los 
demás postores. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 
debe tenerse en cuenta, conforme a la documentación obrante en el 

expediente, no se advierte documento alguno por el cual el Adjudicatario 

haya 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 del Registro 

Nacional de Proveedores — RNP, se aprecia que el Adjudicatario no registra 
antecedentes de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en 

procesos de selección y contratar con el Estado. 

fi 	Conducta procesal: debe considerar que el Adjudicatario se apersonó al 

presente procedimiento administrativo y formuló descargos. 

g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere 
el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: Según el numeral 50.7 del artículo 
50 de la Ley, es una causal de graduación de la sanción aún por debajo del 

mínimos previsto, la adopción e implementación, después de la comisión de 
la infracción y antes del inicio del procedimiento sancionador, de un modelo 
de prevención debidamente certificado, adecuado a su naturaleza, riesgos, 
necesidades y características de la contratación estatal, a fin de reducir 

significantemente el riesgo de su comisión. 

Al respecto, del expediente administrativo no se aprecia que el Adjudicatario 

haya adoptado o implementado algún modelo de prevención conforme 

establece el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley. 

32. 	Finalmente, se precisa que la fecha de 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 31 de agosto de 2017, 
fecha en la cual señaló expresamente su intención de desistirse de su oferta ante 
la Entidad. 
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Procedimiento y efectos del pago de la multa 

33. 	Al respecto, resulta relevante señalar que en lo referido al pago de la multa, el 
procedimiento establecido en la Directiva N° 008-2019-OSCE/CO - "Lineamientos 

para lo Ejecución de la Sanción de Multa Impuesta por el Tribunal de 

Contrataciones del Estado", aprobada mediante Resolución N° 058-219-
OSCE/PRE, publicada el 3 de abril de 2019 en el Diario Oficial "El Peruano" y en el 

portal institucional del OSCE, es como sigue: 

El pago se efectúa mediante Depósito en la Cuenta Corriente N° 0000-
870803 del OSCE en el Banco de la Nación. 

La comunicación del pago se efectúa a través de la presentación del 

formulario denominado "Comunicación de Pago de Multa" únicamente en 
la mesa de partes de la sede central del OSCE o en cualquiera de sus 

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

)7( 

En concordancia con lo establecido en el artículo 263 del nuevo 

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 SITCÉ 

o del día siguiente al término del período máximo de suspensión por falta 
de pago previsto como medida cautelar. 

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 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. 
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atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE de fecha 15 de enero 

de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 50 y 59 de la Ley Nº 

30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, Ley de Contrataciones del 

Estado, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa Mavyc E.I.R.L., con R.U.C. N° 20564466647, con una 
multa ascendente a 5/ 2,100.00 (das mil den 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 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 Subasta Inversa Electrónica Nº 01-

2017-GRIAMB - Primera Convocatoria, para la "Adquisición de combustible para 
atención de actividades de emergencia", convocada por el Gobierno Regional de 
Lambayeque. 

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 de los derechos de la empresa 
Mavyc E.I.R.L., con R.U.C. N° 20564466647, para participar en cualquier 

procedimiento de selección, procedimientos para Implementar o extender la 
vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el 

Estado, por el plazo de cinco (5) meses, en caso las empresas infractoras no 
5c 

cancelen la multa según 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". 

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 
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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 suspensión previsto como medida cautelar. 

Firmado e dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Na 687-2012/TC del 0110.2012. 

Página 18 de 18 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018

