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Tribunarde Contrataciones cleCEstado 

Resolución IV° 0596-2019-TCE-S4 

Sumilla: 	"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". 

Lima, 1 1 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 9 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2247/2017.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa VIAN COMPANY S.A.C., por su 

supuesta responsabilidad al haber incumplido injustificadamente con su obligación de 

perfeccionar el contrato, derivado de la Subasta Inversa Electrónica N° 003-2016-

OEC/MDY/HVCA - Primera Convocatoria; infracción tipificada en el literal b) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la 

Ley N' 30225; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. De acuerdo a la información publicada en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado - SEACE1, el 9 de diciembre de 2016, la Municipalidad 

Distrital de Yauli - Huancavelica, en lo sucesivo la Entidad, convocó la Subasta 

Inversa Electrónica N° 003-2016-0EC/MDY/HVCA - Primera Convocatoria, para la 

"Adquisición de cemento portland tipo 1(45.5 K.G) para la obra "Mejoramiento 

del servicio deportivo en el centro poblado de Chuñunapampa, distrito de Yauli - 

Huancavelica - Huancavelica", con un valor referencial de S/ 46.550.00 (cuarenta 

y seis il quinientos cincuenta con 00/100 soles), en adelante el procedimiento 
de ección. 

;cho procedimiento de selección fue convocado al amparq-dé la Ley 

Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 392/5, en adelante la' 
Ley y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Sutemo N° 350-2015-EF,i  
en adelante el Reglamento. 

Del 12`al 7de septiembre de 2018, se llevó a cabo el registro de pa 

pres nta, rón de ofertas. El día 19 de diciembre del mismo año 

aperllufa/cle ofertas y el periodo de lances vía electrónica. 

Véase foli 15 del expediente administrativo. 
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El 19 de diciembre de 20162, se otorgó la buena pro del procedimiento de 

selección a la empresa VIAN COMPANY S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por 

el monto de su última oferta económica ascendente a S/ 44,650.00 (cuarenta y 

cuatro mil seiscientos cincuenta con 00/100). 

Mediante Carta N° 001-2017-SGL, SGY CP-MDY/HVCA/FCYM3  del 5 de enero de 

2017, la Entidad comunicó al Adjudicatario la pérdida automática de la buena pro 

otorgada a su favor, la cual fue notificada y publicada en el SEACE el 31 de enero 

de 2017. 

El 8 de febrero de 2017, con Carta N° 002-2017/SGL-CP/MDY/HVCA/FCYM4, la 

Entidad comunicó el otorgamiento de la buena por al postor que ocupó el 

segundo lugar (señor Jorge Luis García Palomino) y solicitó la presentación de 

documentos para la suscripción del contrato. 

Mediante el escrito s/n' presentado el 1 de agosto de 2017 en la Mesa de Partes 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el señor Jesús 

Ernesto Rosas Benavides, en adelante el Denunciante, informó que el 

Adjudicatario habría incurrido en causal de infracción al haberse negado a firmar 

el contrato derivado del procedimiento de selección. 

Con Decreto del 16 de agosto de 20176, se admitió a trámite la denuncia y, de 

manera previa al inicio de procedimiento administrativo sancionador, la 

Secretaría del Tribunal requirió a Entidad que remita, entre otros, un Informe 

Técnico Legal, en el que se pronuncie respecto a la procedencia y 

responsab 	ad del supuesto infractor; asimismo, se le requirió copia de la oferta 

del pre nto infractor foliada y ordenada cronológicamente. 

P a tal efecto, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles, bajo 

	

esponsabili 	apercibimiento de resolver con la docume91..3~- Orante en 

	

autos y de 	r en conocimiento del Órgano de Co 	ol Instituciorilill de la 

Entidad, en l s puesto caso de incumplir con el requ miento. 

2 	Según el Acta de otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección; véase folio 
administrativo. 

3 	Véase a folios 19 del expediente administrativo 
Véase folio 20 del expediente administrativo. 

5 	Véase a folios 1 y 2 del expediente administrativo 
6 	Véase a folios 3 y 4 del expediente administrativo 
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4. 	A través del Oficio N° 001-2017-SGLyCP/MDA/HVCA7  presentado el 11 de 

setiembre de 2017 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad 

de Huancavelica e ingresado el 12 de setiembre del mismo año en la Mesa de 

Partes del Tribunal, la Entidad remitió, parcialmente, los documentos requeridos 

mediante Decreto del 16 de agosto de 2017. 

Así, la Entidad adjuntó, entre otros documentos, el Informe Técnico Legal N° 001-

2017-GAJ-MDY-HVCA/RICT del 8 de setiembre de 2017, a través del cual 
manifestó lo siguiente: 

Mediante Carta N' 009-2016-VIAM/G, recepcionada por la Entidad el 29 de 

diciembre de 2016, el Adjudicatario remitió los documentos requeridos 

para el perfeccionamiento del Contrato; por lo que, contaba con tres (3) 

días hábiles para suscribir el mismo; sin embargo, el Adjudicatario no se 

apersonó a la Entidad para tal efecto. 

A través de la Carta N° 001-2017-SGL, SGYCP-MDY/HVCA/FCYM del 5 de 

enero de 2017, la Entidad comunicó al Adjudicatario la perdida automática 
de la buena pro. 

Por lo expuesto, el Adjudicatario incurrió en infracción administrativa al 

haber incumplido con su obligación de suscribir el contrato derivado del 

procedimiento de selección. 

	

5. 	Mediante Decreto del 5 de noviembre de 20188, se dispuso el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador en contra el Adjudicatario por su 

presunt responsabilidad al haber incumplido injustificadamente con su 
obli 	ion de perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección; 

in •cción tipificada en el literal b) 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 el procedi nto con la 

documentación obrante en autos. 

7 
Véase a folios 23 del expediente administrativo 
Notificada a la 	1JCIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI — HUANCAVELICA, ille,Iliante 
N° 53613/2O18tÇvéase a folios 51 y 52 del expediente administrativo. 

Cédu  . 	-0. ica 	on 

Cabe precisar qye7mediante Cédula de Notificación N° 53614/2018.TCE, el Decreto del 5 
2018, fue no ' 	o bajo puerta en el domicilio del Adjudicatario registrado en el RNP (vige 

referida cédula, /la siguiente observación: "la empresa consignada ya no funciona en esta 

noviem e de 
e) el mis o que 
R, consigr o en la 

rección '; véase 
se encuentra regj6trado en la SUNAT (Consulta RUC); no obstante, la empresa OLVA COURI 

folios 53 al 56 c6l expediente administrativo. 
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Por otro otro lado, se requirió a la Entidad a fin de que en el plazo de cinco (5) días 

hábiles remita la Carta N° 009-2016-VIAM/G del 8 de setiembre de 2017, 

mediante la cual el Adjudicatario presentó los documentos para la suscripción 

del contrato. 

Mediante Oficio N° 010-2018-SGLSGyCP-MDY9  presentado el 16 de noviembre de 

2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 

Huancavelica y recibido el 19 de noviembre de 2018 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Entidad remitió copia fedateada de la Carta N° 009-2016-VIAN/G del 

8 de setiembre de 2017 mediante la cual el Adjudicatario presentó los 

documentos para la suscripción del contrato y adjuntos. 

Con Decreto del 28 de noviembre de 2018, se tuvo por cumplido el 

requerimiento efectuado a la Entidad mediante Decreto del 5 de noviembre de 

2018. 

Mediante Decreto del 28 de noviembre de 2018, no habiendo podido ubicar otro 

domicilio cierto del Adjudicatario, y a fin de que tome conocimiento de las 

imputaciones en su contra, se dispuso notificar vía publicación en el Boletín 

Oficial del Diario Oficial "El Peruano" el Decreto del 5 de noviembre de 2017 que 

dispone el inicio del procedimiento administrativo sancionador. 

Mediante Decreto del 28 de diciembre de 20181°, se hizo efectivo el 

apercibimiento de resolver el presente procedimiento con la documentación 

obran 	en autos, toda vez que el Adjudicatario no cumplió con presentar 

de 	gos; asimismo, se dispuso remitir el expediente administrativo a la Tercera 

del Tribunal para que resuelva. 

10 	El 21 de enero de 2019, considerando que a través de la Resolución-N° 007-2019- 

OSCE/PRE, publicada 16 de enero del mismo año en el Diár'io Oficial 'II Peruano, 

se formalizó el Acuerdo N° 001 de la Sesión Extraordly{ária del Consejá Direc 

N° 001-219/0SCE-CD, mediante el cual se aprobó 	conformación d 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, así omo la r istrib 

expediente 	trámite en Sala, se remitió el pesente,eípedie 

Sala ded.r.. ib al, para que se avoque a su conoci 	y resuel 

s Salas 

cibn de los 

e a la Cuarta 

a. 

9 
	

Véase a folios 5 del expediente administrativo 

Véase a folios 8 del expediente administrativo 
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FUNDAMENTACIÓN: 

El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el 

Adjudicatario, por su presunta responsabilidad al incumplir injustificadamente 

con su obligación de perfeccionar el contrato; infracción tipificada en el literal b) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por la Ley N° 30225, cuyo Reglamento fue aprobado por el Decreto 

Supremo N2  350-2015-EF, normas vigentes al momento de suscitarse los hechos 

denunciados (3 de enero de 2017, fecha máxima para que aquél perfeccione la 
relación contractual). 

Naturaleza de la infracción. 

Al respecto, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que 

se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y 

contratistas que incumplan injustificadamente con su obligación de perfeccionar 

el Contrato o formalizar el Acuerdo Marco. 

De esta manera, se aprecia que la norma contiene dos supuestos de hecho 

distintos y tipificados como sancionables, siendo pertinente precisar, a fin de 

realizar el análisis respectivo, que, en el presente caso, el supuesto de hecho 

corresponde al incumplimiento injustificado de perfeccionar el contrato derivado 

del procedimiento de selección. 

Al respecto, la infracción contemplada en la normativa precitada, establece 

como supuesto indispensable para su configuración, la materialización de dos 

hechos en la realidad: i) que el postor no perfeccione el contrato pese a haber 

obtenido la buena pro del respectivo procedimiento de selección, y ii) que dicha 
act jie no encuentre justificación. 

Reglamento, 
particular, es preciso señalar que, por disposición del artículo 114 del 

administrativamente firme, tanto la Entidad como el o los posto 	anadore°  

Reglamento, "Una vez que la buena pro ha quedado conse 

están obligados a contratar". 

En relación a lo anterior, cabe traer a colación el 4rocedimiento para 

perfec 	amiento del contrato dispuesto en el nume al 1 del a 

Reglam to, según el cual, dentro del plazo de ocho (8) dias ábiles 

regis r en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de 

queda o administrativamente firme, el postor ganador deberá 
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Entidad la totalidad de los requisitos para perfeccionar aquél y, de ser el caso, 

dentro de los tres (3) días hábiles siguientes la Entidad debe suscribir el mismo o 

notificar la orden de compra o de servicios, según corresponda, u otorgar un 

plazo adicional para subsanar los requisitos, plazo que no podrá exceder a cinco 

(5) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación realizada por la 

Entidad. Al día siguiente de subsanadas las observaciones, las partes deben 

suscribir el contrato. 

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

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

automáticamente la buena pro, oportunidad en la cual, tratándose de 

consultorías, el órgano encargado de las contrataciones, en un plazo máximo de 

tres (3) días hábiles, requiere al postor que ocupó el segundo lugar en el orden 

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

plazo previsto en el numeral 1 del artículo citado. Si el postor no perfecciona el 

contrato, el órgano encargado de las contrataciones declara desierto el 

procedimiento de selección. 

Mientras que, en el caso de bienes, servicios en general y obras, el órgano 

encargado de las contrataciones comunica al Comité de Selección para que 

califique al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, el cual, 

en caso otorgue la buena pro, deberá comunicar al órgano encargado de las 

contrataciones para que requiera la presentación de los documentos para 

perfeccionar el contrato en el plazo previsto en el numeral 1. Si el postor no 

perfecciona el contrato, el órgano encargado de las contrataciones declara 

desierto el procedimiento de selección. 

En ese ontexto, las referidas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en 

el 	ículo 117 del Reglamento (requisitos para perfeccionar el contrato), 

o igaban al postor beneficiado con la buena pro, a presentar la documentación 

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

estricto, su responsabilidad garantizar que la documentación se encuentre 

conforme a lo dispuesto en tales bases y de acuerdo a las exigencias establecidas 

por las normas antes glosadas, debiendo adicionalmente apefsonarsé‘  ante la 
Entidad a efectos de suscribir el documento contractual. ,/ 

4. 	En ese sentido, se advierte que la normativa ha regúlado de manera ¡clara el 
, 

proc'edjiniento que las partes de la futura relación/contractual 	ben 	•uir a 
e‘(.tref-p<'de formalizar el correspondiente instrur+to fue 	de ob igaciones, 

estábieciendo, dentro de él, una serie de exigencias'd cumplimien/te) obligatorio 
Igor !parte del Adjudicatario, cuya inobservancia le origina r' sporisabilidad 

Página 6 de 15 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

 

pscE 

    

Tribunal-de  Contrataciones derEstado 

ResoCucíón 	0596-2019-TCE-S4 

administrativa, debido a la necesidad de garantizar que las contrataciones se 

efectúen en la oportunidad requerida por el Estado, sin generar dilaciones que 

comprometan el cumplimiento de las finalidades públicas que persiguen los 

contratos. 

Asimismo, dicho procedimiento, a su vez, se encuentra establecido a efectos de 

dotar de garantías a los postores, de tal forma que con su cumplimiento se evita 

que las Entidades puedan establecer nuevas exigencias (en cuanto a plazos y 

requisitos) no previstas en las bases, que tornen inviable el cumplimiento del 
procedimiento por parte del postor adjudicado. 

Cabe destacar que el perfeccionamiento del contrato no sólo se concreta con la 

suscripción del documento que lo contiene, sino que va de la mano con la 

realización de los actos que le preceden, como es la presentación de los 

documentos exigidos en las bases y los indicados en el artículo 117 del 

Reglamento, toda vez que esto último constituye un requisito indispensable para 
concretar y viabilizar la relación contractual. 

Por tanto, una vez consentida la buena pro del procedimiento de selección, por 

disposición de la Ley y el Reglamento, todo adjudicatario tiene la obligación de 

cumplir con presentar la documentación exigida para el perfeccionamiento del 

contrato, y de apersonarse a la Entidad dentro del plazo legal establecido para 
dicho efecto. 

En ese sentido, el no perfeccionamiento del contrato no sólo se concreta con la 

omisión de firmar el documento que lo contiene, sino también con la falta de 

realización de los actos que preceden a su perfeccionamiento, como es la 

pres yitación de los documentos exigidos en las Bases, toda vez que esto último 
co' 	tuye un requisito indispensable para concretizar y viabilizar la suscripción 

obligación de cumplir con presentar la documentación exigida para la suscripción 

elección, por disposición de la Ley y el Reglamento, todo adjudicatario tiene la 

contrato. Por tanto, una vez consentida la Buena Pro de un procedimiento de 

del contrato, pues lo contrario puede generarle la aplicación cle.--ta-s-an-ei.' n 
correspondiente. 

En este orden de ideas, para el cómputo del plazo 	ra la suscripción de 
contrató, clabe traer a colación lo dispuesto en el artícul 42 del Re :l 
virtideft„ y cual el otorgamiento de la buena pro realiza 	act 	úblico 
presiyei notificado a todos los postores en la misma fec a, debi 

coríÍider rse que dicha presunción no admite prueba en contrario, m'entra 
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el otorgamiento de la buena pro en acto privado se publicará y se entenderá 

notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización. 

Asimismo, el artículo 43 del Reglamento señala que, cuando se hayan 

presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce 

a los ocho (8) días de su notificación, sin que los postores hayan ejercido el 

derecho de interponer el recurso de apelación; mientras que, en el caso de las 

adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y 

comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

Por su parte, en el caso de las subastas inversas electrónicas, el plazo es de cinco 

(5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, salvo que su valor 

referencial corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo 

caso dicho consentimiento se producirá a los ocho (8) días hábiles de su 

notificación. 

De otra parte, el referido artículo señala que, en caso que se haya presentado 

una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la 

notificación de su otorgamiento. 

Conforme con lo expuesto, la normativa de contratación pública ha previsto el 

procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, al cual deben sujetarse 

tanto la Entidad como el postor adjudicado, toda vez que dicho procedimiento 

constituye una garantía para los derechos y obligaciones de ambas partes. 

9. Siendo si, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad 

adm trativa del Adjudicatario por incumplir injustificadamente con su 

o. 	ación de suscribir el contrato; infracción prevista en el literal b) del numeral 

/
a 1 del artículo 50 de la Ley, de acuerdo a las disposiciones normativas 

precitadas que regulan la convocatoria. 

Configuración de la infracción. 

En ese orden de ideas, y a efectos de analizar la eventual c Miguración 	la 

infracción por parte del Adjudicatario, en el present caso, correspo:nde 

determinar el plazo con el que este contaba para p rfeccionar el con .rato 

derivade-alel procedimiento de selección, en el cual da6ía present 

deila do,tumentación prevista en las bases y, de s tz  el casovra Enti 

solici ria subsanación correspondiente, a fin que 1 po 	r adjudi 

coryfa posibilidad de subsanar las observaciones formuladas por la E 
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De la revisión en el SEACE, se aprecia que el consentimiento de la buena pro 

otorgada a favor del Adjudicatario, fue publicado en el SEACE el 21 de diciembre 
de 2016. 

Así, según el procedimiento establecido en el artículo 119 del Reglamento, desde 

el registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro, el Adjudicatario 

contaba con ocho (8) días hábiles para presentar los documentos requeridos en 

las bases para perfeccionar la relación contractual; es decir, como máximo hasta 
el 2 de enero de 2017. 

Ahora bien, obra en el expediente la Carta N' 009-2016-VIAN/G del 27 de 

diciembre de 201611  recibida por la Entidad el 29 del mismo mes y año, a través 

de la cual el Adjudicatario presentó, dentro del plazo legal, los documentos para 

el perfeccionamiento de la relación contractual. 

En tal sentido, considerando que no se realizó observación alguna a los 

documentos presentados para el perfeccionamiento del contrato, el 

Adjudicatario contaba con tres (3) días hábiles como máximo para suscribir el 

contrato desde la presentación de los documentos para perfeccionar el mismo 

(29 de diciembre de 2016); esto es, hasta el 3 de enero de 2017. 

No obstante, de acuerdo con lo manifestado por la Entidad en el Informe Técnico 

Legal N° 001-2017-GA.I-MDY-HVCA/RKJT del 8 de setiembre de 2017, el 

Adjudicatario no se apersonó a la Entidad para la suscripción del Contrato; por lo 

que, mediante Carta N' 001-2017-SGL, SGY CP-MDY/HVCA/FCYM del 5 de enero 

de 2017, se comunicó la pérdida automática de la buena pro. 

este punto, cabe precisar que el Adjudicatario no se apersonó al presente 

rocedimiento administrativo sancionador para presentar descargos a la 

infracción imputada en su contra; por tanto, se tiene que el aquel no ha 

aportado elementos que desvirtúen las imputaciones efectuadas en su_c_ontr 

En tal sentido, conforme a la documentación obrante en el presente expediente,) 

se ha verificado que el Adjudicatario no se apersonó a/lá Entidad [dentro d 
plaz97egal] para suscribir el contrato derivado del prp/cedimiento de se 

cirritín,stancia que dio lugar a que no se llegue a pe 	 e 
jera la pérdida automática de la buena pro; por lo que, 

a e.itado el primer elemento configurativo de infracción, resta 

Véa 	folio 61 del expediente administrativo. 
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si dicha conducta es injustificada. 

Causal justificante para no perfeccionar el contrato 

Ahora bien, habiéndose verificado que el Adjudicatario no cumplió con suscribir 

el contrato derivado del procedimiento de selección, corresponde avocarse a 

identificar si existe alguna situación que se configure como justificación para 

dicha omisión, conforme a lo previsto en el artículo 114 del Reglamento, en 

virtud del cual, en caso el postor ganador de la buena pro se niegue a suscribir el 

contrato, será pasible de sanción, salvo imposibilidad física o jurídica 

sobrevenida al otorgamiento de la buena pro que no le es atribuible, declarada 

por el Tribunal. 

En este punto, es pertinente resaltar que corresponde a este Tribunal determinar 

si se ha configurado la conducta típica establecida en el literal b) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley, mientras que corresponde al Adjudicatario probar 

fehacientemente que concurrieron circunstancias que hicieron imposible física o 

jurídicamente la suscripción del contrato con la Entidad o que, no obstante haber 

actuado con la diligencia ordinaria, le fue imposible suscribir el contrato 

respectivo debido a factores ajenos a su voluntad por haber mediado caso 

fortuito o fuerza mayor o causa atribuible a la propia Entidad. 

Al respecto, este Colegiado debe manifestar que, en el presente caso, no es 

posible efectuar un análisis respecto de alguna justificación para que el 

Adjudicatario no haya suscrito el contrato, toda vez que el mismo no se 

apersonó al presente procedimiento administrativo sancionador para presentar 

descargos, sobre la infracción imputada; por lo tanto, se tiene que el 

Adjud. 	ario no ha aportado elementos que configuren una justificación para su 

co 	cta. 

f n consecuencia, no habiendo el Adjudicatario acreditado causa justificante para 

no perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de—selecpión, este 

Colegiado considera que se ha configurado el segun,ctó elemento \\01  tipo 

infractor, el cual es que la conducta de incumplir co suscribir el contiT
l
ato sea 

injustificada. 

siguiente, en el presente caso, se ha c figurado 	causal 

da en el literal b) del numeral 50.1 del a iculo 	de la Ley. 
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Graduación de la sanción 

El literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley dispone que ante la 

comisión de la infracción materia del presente expediente, 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). 

La misma norma 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, por un plazo no mayor a dieciocho (18) meses. El 

periodo de suspensión dispuesto por la medida cautelar a que se hace 

referencia, no se considera para el cómputo de la inhabilitación definitiva. 

En ese entendido, considerando que el monto de la oferta económica 

presentada por el Adjudicatario asciende a 5/ 44,650.00, la multa a imponer no 
puede ser inferior al cinco por ciento (5%) de dicho monto (5/ 2,232.50 soles) ni 
mayor al quince por ciento (15%) del mismo (5/ 6,697.50 soles). 

Bajo esa premisa, corresponde imponer al Adjudicatario la sanción de multa 

prevista en la Ley, para lo cual se tendrán en consideración los criterios de 

graduación previstos en el artículo 226 del Reglamento. 

Adici ,nalmente, debe considerarse que el principio de razonabilidad recogido en 
el 	rneral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, establece 

e las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o 

stablezcan restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los 

límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción - • 	Os 
medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de 

lo estrictamente necesario para la satisfacción de su co 
también 	omado en cuenta al momento de fijar la san 

respondan a 

ido, criterio que 

on a ser impuesta. 

• 

22. En tal se do, y a efectos de graduar la sanción 

consideldár s siguientes criterios: 

a) 	Nati4raleza de la infracción: es importante tomar en consi 

imponer 
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f) 	C 	.1ta procesal: el Adjudicatario no sqi apersonó al,p-rrátedi i 
ad 	istrativo sancionador para presentar scargos tas imp 

ladas en su contra. 
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desde el momento en que el Adjudicatario presentó su oferta, quedó 

obligado a cumplir con las disposiciones previstas en la Ley, el Reglamento 

y las Bases, siendo una de éstas el compromiso de suscribir el contrato, 

derivado del procedimiento de selección, en caso resultase ganador, 

dentro del plazo que estuvo establecido en el artículo 119 del Reglamento. 

En tal sentido, la infracción cometida afecta la expectativa de la Entidad 

por suscribir un contrato con el proveedor ganador de la buena pro y así 

satisfacer las necesidades de la misma y, consecuentemente, cumplir con el 

interés público, actuación que supone, además, un incumplimiento al 

compromiso asumido de suscribir el contrato. 

Intencionalidad del infractor: debe tenerse en cuenta que el Adjudicatario 

no se apersonó a la Entidad para suscribir el contrato derivado del 

procedimiento de selección, circunstancia que dio lugar a que no se llegue 

a perfeccionar el mismo y se produjera la pérdida automática de la buena 

pro. 

Daño causado: 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, 

pues en el caso concreto, la Entidad no contó oportunamente con los 

cementos portland para la obra "Mejoramiento del servicio deportivo en el 

centro poblado de Chuffimapampa, distrito de Yauli — Huancavelica". 

El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 

docume -o alguno por el cual el Adjudicatario haya reconocido su 

respo s/abilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

ntecedentes de sanción impuesta por el Tribunal: de conformidad con la 

información registrada en la base datos del Registr-es—ITácks I de 

Proveedores, el Adjudicatario, a la fecha, no cuenta on antecedent s de 

sanción impuesta por el Tribunal. - 
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23. Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal 

b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte del Adjudicatario, cuya 

responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 3 de enero de 2017, fecha 

máxima para que aquél perfeccione la relación contractual. 

Procedimiento y efectos del pago de la multa. 

24. 	Al respecto, de conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva N° 

008-2019-OSCE/CD - "Lineamientos para la Ejecución de la Sanción de Multa 

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

Resolución N° 058-2019-0SCE/PRE, publicada el 3 de abril de 2019 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 

comunicar al OSCE dicho pago, adjuntando el comprobante original 

respectivo. En caso no notifique el pago al OSCE dentro de los siete (7) días 

hábiles siguientes de haber quedado firme la resolución sancionadora, la 

suspensión decretada como medida cautelar operará automáticamente. 

El pago se efectúa mediante Depósito en la Cuenta Corriente N° 0000-

870803 del OSCE en el Banco de la Nación. 

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

formulario denominado "Comunicación de Pago de Multa" únicamente en la 

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

Desconcentradas. El proveedor sancionado es responsable de consignar 

correctamente los datos que se precisan en el citado formulario. 

L. obligación de pago de la sanción de multa se extingue el día hábil 

uiente de la verificación del depósito y su registro en el SITCE o del día 

siguiente al término del período máximo de suspensión por falta de pago 

previsto como medida cautelar. 

P. • 

La condición de proveedor suspendido se genera 

vencimiento del plazo de siete (7) días hábiles de ha 

resoluc,i53n sancionadora sin que el proveedor sa 

cornuf-íidue el pago del monto íntegro de la multa, esta misma 
ge e 	I día siguiente a aquel en que la Unidad de Finanza d 

Adrpi istración del OSCE verifique que la comunicación 

pre;vciedor sancionado no ha sido efectiva. 

día siguiente al 
1 er quedado firme 

. • e 	y 

ncliclyn se 

la Ofi tila de 

de p go del 
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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. 

Asimismo, de no realizarse y comunicarse el pago de la multa por parte del 

proveedor suspendido, la suspensión se levantará automáticamente el día 

siguiente de haber transcurrido el plazo máximo dispuesto por la medida 

cautelar contenida en la resolución sancionadora firme. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Paola 

Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y 

Peter Figueroa Palomino, atendiendo a 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 por el 

Decreto Legislativo N° 1341 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 VIAN COMPANY S.A.C., con RUC N° 20568216947, con 

una multa ascendente a S/ 2,232.50 (dos mil doscientos treinta y dos con 
00/100 soles), por su responsabilidad al haber incumplido injustificadamente con 

su obligación de perfeccionar el contrato derivado la Subasta Inversa Electrónica 

N' 003-2016-0EC/MDY/HVCA - Primera Convocatoria, para la "Adquisición de 

cemen . portland tipo I (45.5 K.G) para la obra "Mejoramiento del servicio 

deja, ivo en el centro poblado de Chuñunapampa, distrito de Yauli — 

I- Id o ncavelica - Huancavelica"; infracción tipificada en el literal b) del numeral 

.01.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, por los 

fundamentos expuestos. 

El procedimiento para la ejecución de dicha multa se inici 	, luego de q 	haya 

quedado firme la presente resolución por haber transc ndo el plazo de circo (5) 

días Wri'yes sin que se haya interpuesto el recurs de reconsideración dontra 

aqtfclla, cuando, habiéndose presentado el recur o, éste fues 	ésestima o. 

ObsOnkr como medida cautelar, la suspensión de la empresa VI 
S.A.C.,/con RUC N° 20568216947, por el plazo de seis (6) mese 

Página 14 de 15 



Regístrese, comuníquese y pubkUe 

PRESI ENTE 

VOCALO 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

 

PSCE I 

    

Tribunal de Contrataciones déCEstado 

Resolución 	0596-2019-TCE-S4 

en cualquier procedimiento 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' 008-2019-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 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 pago de la sanción de multa se extingue 

el día hábil siguiente de la verificación del depósito y su registro en el SITCE o del 

día siguiente al término del período máximo de suspensión por falta de pago 

previsto como medida cautelar. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, se pr eda confrrne a las disposiciones 

contempladas en la Directiva N°'8-2019-OSCE/CD - "Lineamientos para la 
Ejecución de la Sanción de Multa 1 puesta por el Tribuna de Contrataciones del 
Estado" aprobada mediante Resolu ión N° 058-2019-0SCE PRE. 

SS. 

Villanueva San val. 

Palomino Figu roa. 

Saavedra Alb rqueque. 

"Firma o en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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