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Tribuna( de Contrataciones delEstado 

ResoCudán N° 0619-2019-TCE-S3 

Sumilla: 	"(...) las partes de la futura relación contractual deben seguir 
a efectos de formalizar el correspondiente Instrumento fuente 
de obligaciones, estableciendo, dentro de él, una serie de 
exigencias de cumplimiento obligatorio por parte del 
adjudicatario, cuya Inobservancia le origina responsabilidad 
administrativa, debido a la necesidad de garantizar que las 
contrataciones se efectúen en la oportunidad requerida por el 
Estado". 

Lima, 12 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 12 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3844/2017.TCE, el procedimiento 

administrativo sancionador instaurado contra la empresa GIARDINO DEL PERU S.R.L., 

por su responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, en el 

marco de la la Adjudicación Simplificada N° 78-2017-GRA-SEDE CENTRAL - Primera 
Convocatoria; y, atendiendo a los siguientes: 

1. ANTECEDENTES: 

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

Contrataciones del Estado —SEACE, ello de octubre de 2017, el Gobierno Regional 

de Ayacucho, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 78-
2017-GRA-SEDE CENTRAL - Primera Convocatoria, para la "Adquisición de sistema 
de medición de demanda bioquímico de oxígeno e incubadora para la meta 089: 
Mejoramiento deja gestión ambiental regional en el departamento de Ayac 
distrito de Ayacucho, Huamanga, Ayacucho", con un valor referenc 
37,200.00 (treinta y siete mil doscientos con 0/100 so 
procedimiento de selección, 

ho procedimiento de selección fue convocado bajo la vige ia de la Ley de 

ontrataciones del Estado, aprobada por la Ley N' 30225, modi cada mediante el 

Decreto Legislativo N* 1341, en lo sucesivo la LCE (DL 1341) y su Reglamento, 

do por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modi cado mediante el 

eto Supremo N° 056-2017-EF, en lo sucesivo el RLCE mo • "ficado (DS 056). 

El 26 de octubre de 2017, se llevó a cabo la presentación de ofertas y el 31 de 
octubre de 2017, se otorg41 buerta pro del procedimiento de selección a favor 
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de la empresa GIARDINO DEL PERU S.R.L., en lo sucesivo la Adjudicataria, por el 
valor de su oferta económica ascendente S/ 31,990.00 (treinta y un mil 

novecientos noventa con 00/100 soles), acto que fue publicado en el SEACE el 
mismo día y cuyo consentimiento fue publicado en dicha plataforma el 9 de 

noviembre de 2017. 

A través del Informe N° 497-2017-GRA/GG/ORADM-OAPF, publicado en el SEACE 
el 24 de noviembre de 2017, la Entidad comunicó la pérdida automática de la 

buena pro de la Adjudicataria, y autorizó declarar desierto el procedimiento de 

selección. 

2. 	Mediante el "Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero" 

presentado el 11 de diciembre de 2017 en la Oficina Desconcentrada del OSCE, 

ubicada en la ciudad de Ayacucho, e ingresado el 12 de diciembre de 2017 ante la 
Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el 

Tribunal, la Entidad comunicó que la Adjudicataria habría incurrido en causal de 
infracción al haber incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato 

derivado del procedimiento de selección. 

Como sustento de su denuncia, entre otros documentos, adjuntó la Opinión Legal 
N° 52-2017-GRA/GG-ORAJ-IPD del 1 de diciembre de 2017 y el Informe N° 503-

2017-GRA/GG-ORADM-OAPF del 29 de noviembre de 2017, en los cuales indicó lo 

siguiente: 

Se notificó y publicó la buena pro a favor de la Adjudicataria, el 31 de 

octubre de 2017. 

uego de transcurridos los cinco (5) días hábiles, la buena pro quedó 

onsentida el 8 de noviembre de 2017, publicándose dicho consentimiento 

el 9 de noviembre de 2017. 

Hab' do transcurrido los ocho (8) días hábi 
quisitos para la suscr* ción del contrato, los c 

noviembre de 2017 	djudicataria no presentó 

del plazo establec 
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Mediante Informe N' 497-2017-GRA/GG-ORADM-OAPF del 24 de 

noviembre de 2017, se informó la pérdida de la buena pro a la 

Adjudicataria, publicándose dicho acto en el SEACE el 24 de noviembre de 
2017. 

A través del Decreto del 26 de octubre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador en contra de la Adjudicataria, por su supuesta 

responsabilidad al haber incumplido con su obligación de perfeccionar la relación 
contractual en el marco del procedimiento de selección, infracción tipificada en el 

literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). Asimismo, se le 
otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus descargos, bajo 

apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos, en caso de 
incumplir el requerimiento. 

Mediante escrito s/n, presentado el 9 de noviembre de 2018, la Adjudicataria 

presentó sus descargos, en atención al Decreto del 26 de octubre de 2018, en los 
cuales señaló lo siguiente: 

Su representada cumplió con el envío de la documentación para el 
perfeccionamiento del contrato, para lo cual se vio en la necesidad de 

contratar los servicios de la empresa DE MENSAJERÍA "Jet Cargo Service 
S.A.C.". 

El 21 de noviembre de 2017, dentro del plazo de ley para el 
perfeccionamiento del contrato, la empresa Jet Cargo Service S 
REMITIÓ LA DOCUMENTACIÓN con destino a Ayacucho. 

Sin embargo, la unidad de transporte de 1 	rvic 	 o un 
desperfecto el cual imposibilitó que la d 	ntación 	ante las 
oficinas de la Entidad dentro del plazo para la suscripción del ontrato. 

El 23 de noviembre de 2017, la empresa Jet Cargo Service S. t.C.  comunicó 

es •s sucesos vía correo el ctrónico, situación que no pud ser revertida 
r encontrarse fuera 	azo para la suscripción del cont ato. 
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Por ello, la responsabilidad respecto a la no suscripción del contrato se 
debe a una causa no imputable a su representada, encontrándose bajo un 

supuesto de fuerza mayor. 

Con Decreto 21 de noviembre de 2018, se tuvo por apersonada a la Adjudicataria 
y por presentados sus descargos; asimismo, se remitió el expediente 

administrativo a la Tercera Sala del Tribunal. 

A través del Decreto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante la 

Resolución N' 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019 se aprobó la 
reconformación de las Salas del Tribunal y la redistribución de los expedientes en 

trámite, se dispuso remitir el presente expediente a la Tercera Sala del Tribunal 

para que resuelva. Dicho expediente fue recibido por la Sala el 31 de enero de 

2019. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 

el Adjudicataria incurrió en responsabilidad administrativa al incumplir con su 

obligación de perfeccionar el contrato, infracción tipificada en el literal b) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Naturaleza de la infracción. 

Al respecto, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), 

establece que constituye infracción administrativa pasible de sanción incumplir 

con la obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdo Marco. 

En ese escenario, de acuerdo a la tipificación establecida, para la configuración de 

la inf cción se requiere verificar que el adjudicatario no perfeccione el contrato 

pe 	haber obtenido la buena pro del respectivo procedimiento de selección. 

O. 	relación a lo anterior, cabe traer a colación el procedimic to par 
perfeccio miento del contrato dispuesto en el numeral 1 del a ic lo 119 

odificado (DS 056), según el cual, dentro del pl zo de och (8) as ha 
siguientes al registro en el SEACE del consentimiento e la • ena pro o 	que 

ésta haya quedado admipitrativamente firme, el postor ganador d berá 

presentar a la Entidad la t 	idad de los requisitos para perfeccionar aquél y, de 
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ResoCución .759' 0619-2019-TCE-S3 

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. 

El citado artículo en el caso de bienes, servicios en general v obras establece que 

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. 

11. 	En ese contexto, las referidas disposiciones, en concordan a con lo./pr 	en 
el artículo 117 del RLCE modificado (DS O • ) [requisi 	.ara per 	nar el 

contrato], obligan al postor beneficiado 	n la b 	a ro, a 	sentar la 

documentación requerida en las bases, a fin • viab a r la suscrip n del mismo, 

siendo en estricto, su responsabilidad garantizar que la doc mentación se 
enc 	re conforme a lo dispuesto en tales bases y, de acuerdo las exigencias 
es 	cidas por las normas antes glosadas, adicionalmente, d be cumplir con 

ibir el docu ento contractual. 

tido, se advierte que la normativa ha regulado de manera clara el 

procedimiento que las partes de la futura relación contractual deben seguir a 
efectos de formalizar el cor,qe4ondiente instrumento fuente de obligaciones, 
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estableciendo, dentro de él, una serie de exigencias de cumplimiento obligatorio 
por parte del adjudicatario, cuya inobservancia le origina responsabilidad 

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, uno de los supuestos por los cuales el postor ganador de la 
buena pro incumple con su obligación de perfeccionar el contrato, se produce 

cuando no cumple 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 RICE modificado (DS 056), 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 LCE (DL 1341) y el RLCE modificado (DS 056), todo adjudicatario 
tiene la obligación de cumplir con presentar la documentación exigida para el 

perfeccionamiento del contrato, y de suscribirlo dentro del plazo legal establecido 

para dicho efecto. 

Configuración de la infracción. 

En ese •rden de ideas, y a efectos de analizar la eventual configuración de la 
infrac .n por parte de la Adjudicataria, en el presente caso, correspon 

deb 	nar el plazo con el que ésta contaba para perfeccionar el co rato den i do 

d• ocedimie o de selección, en el cual deç a presentar 1 t talidade la 

umentaci 	prevista en las bases y, de ser el aso, la Enti d d- . a so itar 

correspondiente, por defecto 	ause 	de •et: m da 

documentación, a fin quç el postor adjudicado 	e con la posi dad de 

subsanar las observacionjñormuladas por la Entidad. 
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Así, de la revisión del SEACE, se aprecia que el otorgamiento de la buena pro, a 

favor de la Adjudicataria, tuvo lugar el 31 de octubre de 2017, la misma que fue 
publicada en el SEACE en la misma fecha. 

Por lo tanto, considerando que el procedimiento de selección del caso materia de 

autos se trató de una adjudicación simplificada, en la que hubo más de un postor, 
el consentimiento de la buena pro se produjo a los cinco (5) días hábiles de la 

notificación de su otorgamiento, es decir, el 8 de noviembre de 2017 y fue 
registrado en el SEACE el 9 del mismo mes v añol, ello en virtud de lo señalado en 
los artículos 42 y 43 del RLCE modificado (DS 056). 

Por lo expuesto, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 
119 del RICE modificado (DS 056), la Adjudicataria contaba con ocho (8) días 

hábiles, contados desde el día siguiente del registro en el SEACE del 
consentimiento de la buena pro, para presentar ante la Entidad los documentos 
requeridos en las bases para perfeccionar la relación contractual, plazo que venció 
el 22 de noviembre de 2017z. 

Sin embargo, de la revisión de la documentación remitida por la Entidad, y lo 

expuesto por la misma en la Opinión Legal N" 52-2017-GFIA/GG-ORAJ-LPD, el 
Informe N° 503-2017-GRA/GG-ORADM-OAPF y el Informe N° 497-2017-

GRA/GG/ORADM-OAPF, se observa que, el 9 de agosto de 2017, la Entidad 
comunicó que la Adjudicataria no presentó los documentos necesarios para 
perfeccionar la relación contractual dentro del plazo legal, motivo por el cual no 
se perfeccionó el contrato. 

Sin perjuicio de lo expuesto, no obstante que la Entidad señaló errónea ,-nt-, en 
los informes y opinión legal mencionados en el párrafo prec dente 	e el 1 de 

noviembre de 2017 vencía el plazo de L Adjudicata a para re ntar la 
noviembre 

esa "Jet Cargo 

e S.A.C.", en lo sucesivo empresa de me ajería, entregó os documentos 

a el perfeccionamiento del contrato recién el 24 de novie bre de 2017, es 

ecir, dos (2) días después del plazo real de vencimiento. or lo tanto, aun 

reconoc". .sele un día adicional para cumplir con la presentación oportuna de 

Considerando que el 1 de noviembre de 2017, fue feriado por celebrarse el día de todos los santos. 
Considerando que el 16 de noviembre d 2 7, mediante OS N° 110-20174CM, se declaró día no laborable a 
nivel nacional, por la clasificatoria de la 1 	ión peruana al Campeonato Mundial de Futbol Rusia 2018. 

tación y suscribir el contrato, sien 

7, según la documentación adjunta e 
éste real 

us de 

nte 
gos, la em 
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los documentos, esto no habría sido posible de acuerdo a lo informado por la 

empresa de mensajería3. 

En relación a lo anterior, conviene recalcar que la infracción imputada a la 
Adjudicataria, se configura con el no perfeccionamiento del contrato por la falta 

de presentación de los documentos necesarios para tal fin, dentro del plazo 
establecido, toda vez que ello constituye un requisito indispensable para 

concretar y viabilizar la relación contractual. 

Por lo expuesto, se advierte que la Adjudicataria no cumplió con suscribir el 
contrato derivado del procedimiento de selección, conforme a lo establecido en 
el numeral 1 del artículo 119 del RLCE modificado (DS 056), por lo que se configura 

la infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 

1341). 

Sobre la posibilidad de la aplicación de la norma más favorable para el administrado. 

En relación a lo anterior, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del 
artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley hr 27444, Ley del Procedimiento 

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

sucesivo el TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según el 
cual, en procedimientos administrativos 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 sancionadora 
que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque con la misma se ha 

eliminado el tipo infractor o ha sido modificado, se contempla ahora una sanción 
de natu aleza menos severa, resultará ésta aplicable. 

En 	sentido, resulta oportuno se'ñalar que el literal b) 

lo 50 de la LCE (DL 1341), establecía como inf acció 
mputada a la Ad 	catana, la siguiente: 

"b) Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato o de ormalizar 
Acuerdos Marco." 

Véase tette del lid, neelembed 201er la cualentep 	emerla en su asolea dee 
	

te en lee tellei 1 ?S del enpedlenie 

n meral/del 
plicab a la ducta 
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Asimismo, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) 

establecía que la sanción a imponerse, por la conducta antes aludida, sería una 
multa, la cual es 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 oferta económica o del contrato, según 

corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE), precisándose 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, es preciso señalar a la fecha se encuentra vigente el Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo Ne 082-2019-EF, en adelante el TUO de la LCE, el cual 
establece como Infracción aplicable a la conducta imputada a la Adjudicataria, la 
siguiente: 

"b) Incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el 

contrato o de formalizar Acuerdos Marco." 

Por su parte, el literal a) del numeral 50.4 del artículo 50 del TUO de la LCE, 

establece como sanción aplicable a la referida conducta, la misma sanción (de 
multa) que recogía el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE (1 	341), 
precisándose que la medida cautelar a ser impuesta -vigente en tanto 	ta no 
sea pagada por el infractor-, no debera er menor de tr (3) mes 	ayor a 
dieciocho (18) meses. 

En ese sentido, la nueva tipificación de la 'n 	de incump ir on la obligación 

de erfeccionar el contrato, actualmente establecida en el TUO e la LCE, contiene 
s 	uestos más favorables para el administrado en relación co la tipificación que 

uva establecida en la LCE (DL 1341); toda vez que, ara determinar la 

onfiguración de la infracción, actualmente se requiere ved car si en la conducta 

del infractp/no medió algún supuesto que iustifique su inc mplimiento esto es, 

hechos obrevinientes al otorgamiento de la buena pro no imputables a la 
dicataria que hayan gener,a4o la imposibilidad física o jurídica de cumplir con 

su obligación, o que hayan o 	ido situaciones de caso fortuito o fuerza mayor 

Página 9 de 18 



     
pSCE PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

Asimismo, en cuanto a la medida cautelar a imponerse al infractor, el TUO de la 
LCE actualmente recoge un supuesto más beneficioso que la LCE (DL 1341), toda 
vez que, la medida cautelar a ser impuesta no podrá ser menor a tres (3) ni mayor 
a dieciocho (18) meses, la cual se mantendrá vigente en tanto no se pague la multa 

impuesta, restricción que resulta más beneficiosa que aquella que estuvo 
establecida en la LCE (DL 1341), pues esta última disponía que la medida cautelar 

se mantiene vigente de forma indefinida en tanto no sea pagada la multa 

impuesta. 

25. Por lo tanto, en aplicación del principio de retroactividad benigna, corresponde 

que este Tribunal verifique si en el expediente obran medios probatorios de los 
cuales se puede determinar si la conducta de la Adjudicataria, de no perfeccionar 
el contrato, estuvo afectada por algún supuesto de imposibilidad física o jurídica 

de situaciones de caso fortuito o fuerza mayor que la justifique, supuestos en los 
cuáles ameritaría la exoneración de responsabilidad administrativa. 

26. 	Sobre el particular, el Tribunal ha reconocido en reiteradas resoluciones • que, en 

el marco de la normativa de contrataciones del Estado, la imposibilidad física del 
postor adjudicado se encuentra referida a un obstáculo temporal o permanente 

que lo inhabilite o imposibilite, irremediable e involuntariamente, a cumplir con 
su obligación de perfeccionar la relación contractual; mientras que la 
imposibilidad jurídica consiste en la afectación temporal o permanente de la 

capacidad jurídica de b 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. 

Asimismo, debe precisarse que para que un hecho se constituya como 
fortuito4. fuerza ma or deben concurrir los siguientes elementos: i) deb 

extra 	nado, es decir, que las circunstancias en las cuales se pre nte de 

exc 	nales e irrumpir en el curso de normalidad ji) debe s i • evi 

d 	,que en circunstancias ordinarias no habría po ido pred rse s 

Hl) el aconteci ' 	o debe ser irresistible, es den , u 	ocurrenc 

podido s 	ada o resistida. 

Resolución N 0135-2017-TCE-54, Resolu -á W 0208-2017-TCE-54, Resolución N* 0222-2017-TCE-54, solución Nº 1250-
2016-TCE-52, Resolución Nº 1629-20 T E-52, Resolución N9  0596-2016-TCE- 52, Resolución Nº 146-2016-10E-52, 

Resolución N2  1450-2016-TCE-52, en 

es 
cia; 

no haya 

o 

ser 
n s 

ble 
FT 
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Ahora bien, en los descargos presentados por la Adjudicataria, se aprecia que el 

motivo por el cual alega que no presentó los requisitos para la suscripción del 

contrato dentro del plazo establecido se debió a que la unidad de transporte de la 
empresa de mensajería, que había sido contratada para entregar la 

documentación para la suscripción del contrato, tuvo problemas, generando que 

dicha documentación sea entregada el 24 de noviembre de 2o175. 

En ese sentido, la Adjudicataria considera que dicho hecho se configura como un 

supuesto de fuerza mayor, ya que tiene la característica de ser irresistible y ajeno 
para el administrado y que, por ello, la responsabilidad por la no suscripción del 
contrato no le debería ser imputada. 

Al respecto, es preciso indicar que era responsabilidad única de la Adjudicataria 

diligenciar de manera oportuna los documentos para el perfeccionamiento del 

contrato, asegurándose de su presentación ante la Entidad, para lo cual contaba 
con ocho (8) días hábiles siguientes 3 la publicación del consentimiento de la 
buena pro, ello sin perjuicio que dichos documentos podían haber sido tramitados 

con anticipación. Ahora bien, según la información obrante en el SEACE se advierte 
que el consentimiento de la buena pro fue registrado en dicho portal el 9 de 

noviembre de 2017 y por tanto, la Adjudicataria tuvo hasta el 22 de noviembre de 

2017 para cumplir con la presentación de manera oportuna de los documentos', 
y no esperar los últimos días para su presentación (teniendo en cuenta incluso que 
originalmente se consideraba el 21 de noviembre de 2017 corno último día del 

plazo); a pesar de ello, recién el 21 de noviembre de 2017 tramitó en la ciudad de 

formalización del contrato sea entregada a la Entida lo cual 	muestra 
Adjudicataria no actuó diligentemente en la rec pilac' 

Lima, ante una empresa de mensajería, que la docum 	ne esar,ia par 

y entre 	la 
a 

documentación respectiva. 

del 12 de noviembre de 2018, la cual fue adjuntada por la Adjudicataria en su escrito 	descargos, presente 
lios 77 y 78 del expediente administrativo. 

EQUISITOS PARA PERFECCIONAR ELCONTRATO 

o tor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfecciona el contrato: 

Contrato de carimbo con firmas legalizadas de coda uno de los integrantes, de ser el ca o. 
Código de c-tito interbancaria ICCI), 
Copiad 	vigencia de poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para 

ufanar el contrato, cuando corresponda. 

di 	Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurldica, 
e) 	Domicilio, correo electrónico y número de teléfono, para efectos de O notificación durante O ejecución del 

contrato. 

O 	Detalle de os preci,4hitarIos del precio ofertado, 
g) 	Copia de la constitjfl#i de la empresa y sus modificaciones debidamente actualizado, 
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Asimismo, cabe precisar que, pese a haber encargado la entrega de la 
documentación necesaria para la suscripción del contrato a un tercero ajeno a la 

relación contractual, y que existía un plazo perentorio con el cual contaba para 

presentar los documentos, se advierte que la Adjudicataria ni siquiera hizo el 
seguimiento respectivo a dicha entrega; toda vez que, según su propia 

manifestación, recién tuvo conocimiento de que ésta no se había presentado, el 
23 de noviembre de 2017, por medio de un correo electrónico enviado por la 
empresa de mensajería, es decir, un día después del vencimiento del plazo 

correspondiente; ello, nuevamente, evidencia una inobservancia al deber de 
diligencia de parte de aquella. 

En ese sentido, el problema en la unidad de transporte que tuvo la empresa de 
mensajería contratada por la Adjudicataria, bajo su esfera de responsabilidad, no 

puede ser alegado por ésta como un caso de fuerza mayor, al advertirse la poca 
diligencia en el actuar de la imputada; pues debió prever que, remitir desde Lima 

los documentos el 21 de noviembre de 2017 para la presentación de los mismos 
desde Lima hasta Ayacucho, transportados vía terrestre, con una distancia cercana 

a los 570 km, demanda entre 8 y 9 horas de camino, y que pueden ocurrir 
situaciones como la manifestada por la Adjudicataria que, razonablemente no 

permitirían que dicha documentación sea entregada a su destino. Cabe señalar 
que, de los documentos adjuntados por la Adjudicataria para justificar su 

conducta, no se advierte alguno que certifique que haya contratado algún tipo de 
envío urgente o rápido con el que pueda demostrar que los documentos remitidos 

desde Lima sean presentados en una entidad pública (que tiene un horario de 
atención acotado), al día siguiente y en la ciudad de Ayacucho. 

En ese sentido, el hecho señalado no puede ser considerado como un evento 
extraor inario e imprevisible, pues la Adjudicataria sí tenía el control respecto a la 

ocur 	ia del mismo, esto es, le correspondía realizar las acciones preventivas 

pa 	la entrega de documentos se efectúe dentro del plazo correspondiente. 

2. t igual manera I hecho alegado no puede ser irresist 	puesto q 

actuar con 	or diligencia y tomar las precauciones del c so, desde 
ayor anticipación e incluso contratar medios de trans 

puedan trasladar los ocumentos, hacia la Entidad, de manera oportun 
cumplimiento de s 	igación. 
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En ese orden de ideas, no se aprecia la existencia de fuerza mayor alguna que haya 

impedido a la Adjudicataria cumplir con su obligación; no habiéndose, además, 
configurado ninguna situación de imposibilidad física ni jurídica. 

En consecuencia, habiéndose acreditado que la Adjudicataria no cumplió con 

presentar ante la Entidad los documentos solicitados para la suscripción del 

contrato dentro del plazo legal previsto para ello, y no habiéndose verificado la 
existencia de alguna causa justificante para dicha conducta, a juicio de este 
Colegiado, ésta conducta, también se subsume el tipo infractor actualmente 

establecido en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la LCE; por 
lo que, aquella es el responsable por su comisión, siendo j'asible de sanción 
administrativa. 

Por otro lado, en aplicación del principio de retroactividad benigna, contemplado 

en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en el presente caso, 
corresponde que este Tribunal, adicionalmente a la sanción de multa, imponga al 

Adjudicatario la medida cautelar de suspensión del derecho de participar en 

cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 
de conformidad con lo dispuesto literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 del TUO 

de la LCE, esto es, no menor a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses, al 
ser más beneficiosa para aquél. 

Graduación de la sanción. 

En relación a la graduación de la sanción Imponible, conforme se ha Indicado, el 
literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE (DI 1341) dispone que, ante la 

comisión de la infracción materia del presente expediente, la sanción que 
corresponde aplicar es una multa entendida como la obligación pec 	a 
gen pda para el infractor de pagar un monto económico no menor del ' • •or 
ci 	ni ma oral suince or ciento 15% de la o 	 o del 

trato, según corresponda, en favor d 	Organ 	 de las 
ontratacion es 	Estado (OSCE). 

En 	entendido, considerando que el monto ofertado por 1 Adjudicataria 

asciende a S/ 31,990.00 soles; la multa a imponer no puede ser inferior al cinco 

por ciento (5%) de dicho mo to S/ 1,599.50 soles) ni mayor al •uince por ciento 
(15%) del mismo (5/ 4,798. 	es). 
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Por otro lado, en virtud del principio de retroactividad benigna contemplado en el 
numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, corresponde que en el presente 

caso este Tribunal establezca, como medida cautelar la suspensión del derecho 
de la Adjudicataria de participar en cualquier procedimiento de selección, 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco y de contratar con el Estado por el periodo que no deberá ser menor a tres 

(3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses, la cual estará vigente en tanto la multa 
no sea pagada por el Infractor según el procedimiento recogido en la Directiva NY' 

009-2017-05CE/CD - "Lineamientos para la ejecución de multa impuesta por el 

Tribunal de Contrataciones del Estado". 

En tal contexto, a efectos de establecer la sanción de multa a ser impuesta a la 

Adjudicataria y determinar la duración de la suspensión de su derecho de 
participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar 
con el Estado a ser impuesta como medida cautelar, se tendrán en consideración 

los criterios de graduación previstos en el artículo 226 del RLCE modificado (DS 

056). 

Adicionalmente, se debe considerar que, para la determinación de la sanción, 
resulta importante traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.4 del artículo IV 

del Título Preliminar del TUO de la LPAG, respecto al principio de razonabilidad, 

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, criterio que 
también será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta. 

En tal se ido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar 

los sig 	tes criterios: 

a 	 e la infracción: la infracción cometida afecta la expectativa 

por perfeccionar el contrato con el • oveedor g ador d 
pro y así satisfacer las necesidades de la mi ma y, con 

el interés público, s'endo ésta una obligación •ue sup 
incumplimiento al ç4n3iromiso asumido de perfec 
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Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en 
autos, no es posible determinar si hubo o no intencionalidad de la 

Adjudicataria en la comisión de la infracción Imputada, aunque sí se ha 
acreditado negligencia en la conducta infractora. 

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

ocasionan una demora en el cumplimiento de las metas programadas por la 
Entidad, debido a que, por haber incumplido, la Adjudicataria, con su 

obligación de presentar la documentación requerida para la suscripción del 

contrato, se tuvo que declarar desierto el procedimiento de selección. 

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

conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 
documento alguno por el que la Adjudicataria haya reconocido su 

responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la 
revisión de la base de datos del Registro Nacional de Proveedores, se 

advierte que la Adjudicataria cuenta con antecedentes de sanción impuesta 
por el Tribunal, conforme a lo siguiente: 

Inhabilitaciones 

INICIO 
INHABIL. 

FIN 
INHABIL. 

PERIODO RESOLUCION 
FEC. 

RESOLUCION TIPO 

23/07/2013 23/07/2014 DOCE 
MESES 1334-2013-TC-52 20/06/2013 TEMPORAL 

04/08/2016 04/05/2017 9 MESES 1777-2016-TCE- 
53 

03/08/2016 TEMPORAL 

•nducta procesal: la Adjudicataria se apersonó al procedimiento 

ministrativo sancionador para presentar descargos a las imputaciones 
efectuadas e su contra. 

e mencionar que la comisión de la frac 	tipi 	 ral 
eral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), po u. e de la 

Adjudicataria, cuya respons b idad ha quedado acreditada, tuvo lu r el 22 de 
noviembre de 2017, fec 	en que venció el plazo para que • esente los 

nalmente, 
l 
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documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato derivado del 
procedimiento de selección. 

Procedimiento y efectos del pago de la multa. 

40. Al respecto, de conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva Nr 
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. 

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. 

La condición de proveedor suspendido se genera el día siguiente al 
vejcimiento del plazo de siete (7) días hábiles de haber quedado firme la 

ución sancionadora sin que el proveedor sancionado efectúe 
munique el pago del monto íntegro de la m 	esta m 	a condic' s 

enera el di iguiente a aquel en que la Un ad de Fin za •e la Of ina e 
Adminis ción del OSCE verifique que la com nicació • te pag del ov' -dor 

nado no ha sido efectiva. 

Cuando el proveedor comunique el pago de la multa con post loridad a su 
suspensión, dicha sy3pensión se levantará automáticamente día siguiente 
de haber sido regíjda en el SITCE la verificación del pago. 
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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 del Vocal ponente Jorge Luis 

Herrera Guerra, con la intervención de las Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y Gladys 
Cecilia Gil Candia, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-

2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario 
Oficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N2  76-2016-EF; 
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la empresa GIARDINO DEL PERU SRL (con RUC N° 20516225964) 

con una multa ascendente a 5/2,399.25 (dos mil trescientos noventa y nueve con 

25/100 soles), por su responsabilidad al incumplir con su obligación de 
perfeccionar el contrato derivado del Adjudicación Simplificada N° 78-2017-GRA-
SEDE CENTRAL - Primera Convocatoria, convocado por el Gobierno Regional de 

Ayacucho; 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, modificada por 
el Decreto Legislativo N° 1341. 

El procedimiento para la ejecución de dicha multa se iniciará, luego de que ha 

quedado firme la presente resolución por haber transcurrido el lazo de cmn 

días 	biles sin que se haya interpuesto el re 
	

so de re 

a 	, o cuando habiéndose presentado el re urso, éste 

deración 

ese desesti 

poner, com medida cautelar la SUSPENS 	óel derech 

GIARDINO D PERU SRL (con RUC N°20516225964) de participa 

roced' • •- nto de selección, procedimientos para implementa 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Est 

máximo de ocho (8) meses, pr9tanto no se realice y comuniq e 
multa a que alude el nume 	recedente, 

II e 
	mpresa 

en cualquier 

o mantener 
o, por el plazo 

el pago de la 
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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. 

4. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 
administrativamente firme, se proceda conforme a las disposiciones 
contempladas en la Directiva Nº 0O9-2017-OSCE/CD "Lineamientos para la 

Ejecución de la Sanción de Multa Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del 

Estado», aprobada mediante Resolución N° 009-2017-0SCEPRE. 

s. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 

registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del 

Estado — SITCE. 

Gil Candla. 
Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando ele 687-2012/TCE, del 310.1.2." 
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