
1. 	El 25 de enero de 2017, la Unidad Ejecutora N° 26: Programa de Educación Básica 

Para Todos en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público Nº 4-2017- 

M INEDU/UE026- Primera Convocatoria - Ítems N° 01 y N°02, para la "Adquisición 
de c ento portland tipo x 42.5 Kg puesto en Obra para la "Contratación del 

Se cio de Limpieza y Jardinería para los dos (02) nuevos Colegios de Alto 
ndimiento de Lima Provincia - Tumbes para el 2017 y 2018", con un valor 

estimado de S/ 1, 265, 493.10 (un millón doscientos sesenta y cinco mil 
cuatrocientos noventa y tres con 10/100 soles), en adelante el procedimiento de 
selección. 

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

30225, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
350-2015-EF, en adelante el Reglamento. 
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Tribunal de Contrataciones deCEstado 

ResoCución 1v'0  0674-2019-TCE-S4 

Sumilla: 	"El literal a) del numeral 50.1 del articulo 50 de lo Ley 
modificada establece que se impondrá sanción administrativa o 
los proveedores, participantes, postores y contratistas que 
desistan o retiren injustificadamente su propuesto." 

Lima, 22 ABR, 2019 

VISTO en sesión del 16 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N' 544-2018.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa PROFESIONALES EN 

MANTENIMIENTO S.R.L. - PROMANT S.R.L., por su supuesta responsabilidad al desistirse 
o retirar en forma injustificada su propuesta en el marco del Concurso Público Nº 4- 

2017-MINEDU/UE026- Primera Convocatoria - Ítems N°01 y N°02, 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 por el Decreto Legislativo N° 1341y, 
atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

2. 	El 19 de mayo de 2017, se llevó a cabo el otorgamiento de la bu 

adjudicada la empresa PROFESIONALES EN MANTENIMIE 
S.R.L., en adelante el Postor, por el importe de 5/ 60 
nove 	tos sesenta con 00/100 soles), por cada íte 

Cab 	ecisar que, el 1 de junio de 2017 se registró en el Sistema 

las Co trataciones del Estado - HACE el consentimiento de la bue 

del m(smo mes y año, la pérdida de la buena pro del Adjudicatario. 

e 

ndo 

ANT 

a pro, result 

O S.R.L. - PRO 

, 960.00 (seiscient•s m' 
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3. 	Mediante Oficio N°298-2018-MINEDU/SG-OGA del 15 de febrero de 2018 e 

Informe N° 260-MINEDU/SG-OGA-OL-CEC del 12 de febrero de 2018, presentados 

el 19 de febrero de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, en adelarite.el Tribunal, la Entidad puso de conocimiento que el Postor 

incurrió en causal 'dé las.riCión al no presentar en forma injustificada la 

documentación correspondiente para el perfeccionamiento • del contrato, 

conforme a lo siguiente: 

El 19 de mayo de 2017 se otorgó la buena pro al Postor, la misma que 

quedó consentida el 31 del mismo mes y año, y fue publicada en el SEACE 

el 1 de junio de 2017; por lo que, el Postor tenía hasta el 13 de junio de 

2017 para presentar los documentos para el perfeccionamiento del 

contrato. 

El 6 de junio de 2017, el Postor presentó los documentos para suscribir el 

contrato para los ítems Nrly II del procedimiento de selección. Al respecto, 

a través de correo electrónico del 9 de junio de 2017, solicitó al Postor que 
en el plazo de un (1) día subsane los documentos presentados para la firma 

del contrato. 

Mediante carta s/n del 12 de junio de 2017, el Postor comunicó la no 

suscripción del contrato, precisando que había sido sancionado por el 

Tribunal mediante la Resolución N° 1218-2017-TCE-S1. Así, mediante 
Informe N° 399-2017-MINEDU/SG-OGA-OL-OEC, publicado en el SEACE el 

14 	junio de 2017, comunicó la pérdida automática de la buena pro, la 

tl, además, fue notificada al Postor a través del Oficio N° 997-2017-
MINEDU-SG-OGA-OL. 

Refiere que el Postor incurrió en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley, al haber incumplido injustificadamente con su obligación de 

suscribir el contrato derivado del procedimiento de selección. 

Por Decreto del 20 de noviembre de 2018, se dispuso iciar proce ¡miento 
administrativo sancionado en contra del Adjudicata o, por su s 

	
sta 

responsabilidad al desis 
	o retirar en forma injustifi ada su prop 

	en el 

procedimiento de selecci • infracción tipificada en el Ii eral a) d 
	

u era 50.1 

del artículo 50 de la L 
	

torgándole el plazo de diez ( 0) día ábi 
	

para que 
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ResoCución N'9 0674-2019-TCE-S4 

cumpla con formular sus descargos, bajo apercibimiento de emitir 

pronunciamiento con la documentación obrante en autos. 

Mediante escrito N° 1, presentado el 11 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Postor presentó sus descargos señalando que no ha incurrido en la 

comisión de la infracción que se le imputa, y solicitó el plazo de dos (2) días hábiles 

para la subsanación. 

Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 

escrito N' 2, presentados el 15 de enero del 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Postor subsanación sus descargos, manifestando lo siguiente: 

El decreto de inicio del procedimiento del procedimiento sancionador hace 

alusión al Decreto Legislativo N°1341, norma que no se encontraba vigente 

a la fecha de la convocatoria del procedimiento de selección, lo cual ocurrió 
el 25 de enero de 2017, encontrándose vigente la Ley N°30225; por lo que, 

solicita que se declare la nulidad del inicio del presente procedimiento. 

A través del Informe N° 260-2018-MINEDU-SG-OGA-OL-CEC, la Entidad 

denunció la supuesta comisión de la infracción del literal b) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley, referida a la no suscripción injustificada del 

contrato, sin embargo, el inicio del procedimiento sancionador se ha 
efectu. ó por la comisión de la infracción contenida en el literal a) del 

nu' 
4,-4I 50.1 de la Ley; por lo que, refiere que se ha incurrido en causal de 
dad al calificar la infracción que se le imputa, la cual, a su consideración 

ebe ser corregida. 

Después del consentimiento de la buena pro, 31 de mayo de 2017, el plazo 
para la suscripción del contrato venció el 13 de junio de 2017. Es así que el 

6 de junio de 2017, cumplieron con presentar la documentación requerida 

para el perfeccionamiento del contrato derivado del procefiJm1eio ,de 

selección. 

El 9 de junio de 2017, mediante correo electrónico 

subsane las observaciones planteadas a 1 
cribir el contrato.  

. • 	efiere que a través de la carta s/n del 12 de junio de 2017, c 

ntidad que, a mediante Resolución N° 1218-2017-TCE-S1 del 
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2017, se confirmó la sanción de cuarenta (40) meses de inhabilitación en 

sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con 

el estado, impuesta mediante Resolución N° 950-2017-TCE-52 del 8 de 

mayo de 2017; por lo que, se encontraba jurídicamente imposibilitado de 

cumplir con la suscripción del contrato derivado del procedimiento de 

selección. 

Alega que a partir del 7 de junio de 2017, se encuentra imposibilitada de 

suscribir contratos con el estado, y que dicho "impedimento legal" surgió 

después del otorgamiento de la buena pro y antes de la suscripción del 

contrato, es decir, durante el plazo que tenía para presentar la 

documentación necesaria para la firma del contrato derivado del 

procedimiento de selección. 

Manifiesta que en cualquiera de las infracciones, ya sea no suscribir el 

contrato o desistirse de su oferta, para la imputación de sanción resulta 

necesario que concurra una causa injustificada para el actuar de 

proveedor, lo cual no ha ocurrido en su caso, dado que, su representada se 

encontraba "impedida legalmente" para contratar con el estado, 

resultando que no es responsable de la comisión de la infracción que se le 

imputa. 

Finalmente, señala que a través de la Resolución N° 1864:2016-52 del 11 

de agosto de 2016, en un caso similar al presente se declaró no ha lugar a 

la imposición de sanción al administrado, por lo que, solicita que también 

en este caso se determine que su representada no ha incurrido en 
infr cción alguna. 

7. 	Poyecreto del 17 de enero de 2019, se dispuso tener por presentado el descargo 

ectuado por el Postor en su escrito s/n del 15 de enero de 2019; asimismo, se 

dispuso la remisión del expediente a la Cuarta Sala. 
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Resolución .N° 0674-2019-TCE-S4 

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 la Ley Nr 

30225, modificada por el Decreto Legislativo Nr 1341, norma vigente al momento 

de suscitarse los hechos. 

Normativa aplicable 

2. 	En relación a ello, cabe traer a colación lo alegado por el postor en tanto que ha 

alegado que el decreto de inicio del presente procedimiento del procedimiento 

hace alusión al Decreto Legislativo N* 1341, norma que no se encontraba vigente 

a la fecha de la convocatoria del procedimiento de selección, lo cual ocurrió el 25 

de enero de 2017, encontrándose vigente a tal fecha la Ley N° 30225; por lo que, 

solicita que se declare la nulidad del inicio del presente procedimiento. 

Al respecto, es menester precisar que a efectos de evaluar si los hechos expuestos 

configuran la infracción imputada, es preciso verificar el marco legal vigente al 

momento de ocurrido los hechos, para ello debe tenerse presente que, el artículo 

248 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Sancionador General, aprobado por Decreto Supremo N* 004-2019-JUS, en 

adelante el TUO de la LPAGi, establece que la potestad sancionadora de todas las 

Entidades se rige por las disposiciones sancionadoras vigentes al momento en que 

se cometió la infracción, salvo que las posteriores resulten más favorables al 

administrado. 

/delEstado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por 

Así 	ra el análisis de la configuración de la infracción y a efectos de determinar 
I 	sponsabilidad del Contratista, resulta aplicable la Ley de Contrataciones del 

tado, aprobado por la Ley N* 30225, modificada por el Decreto Legislativo NI* 
1341, en lo sucesivo la Ley modificada y el Reglamento de la Ley de Contrataciones 

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

ser las normas vigentes al momento en que se habría producido el supuesto hecho 

infractor, esto es, que el Contratista presuntamente se haya desistido o retirado 

injustificadamente su propuesta, lo que ocurrió el 27 de febrero de 2 

en, tal como se ha indicado en los antecedentes la no ativa que regu o 

edimiento de selección es la Ley N° 30225, la le , y su Re :l. 	n 

rtícul 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa: La potestad sancionadora 
entida • es está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales' 
5. I 	crivIdad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras idgentes en el mamen 
administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables (...) 

de incu 
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aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, el Reglamento; por ende, 

es tal normativa la que se observará a efectos del análisis que corresponde a lo 

ocurrido durante el procedimiento de selección, en lo que se encuentre vinculado 

con la infracción materia del presente procedimiento2, es decir, en el 

procedimiento a seguir para perfeccionar el Contrato. 

En consecuencia, no corresponde acoger la solicitud del Postor de declarar la 

nulidad del presente procedimiento, dado que el inicio del mismo, así como su 

trámite se encuentran acordes con lo dispuesto en la normativa antes 

mencionada. 

Naturaleza de la infracción 

3. 	La infracción tipificada en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 

modificada 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: i) Que el Postor haya desistido o retirado su oferta, y ii) Que 

dicha conducta sea injustificada. 

En tal sentido, cabe precisar que la conducta infractora tipificada en etliteral a) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, 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. 

2.. 	Cabe 	osar que a través de la tipificación de la referida conducta com‘o 

sa 	•nable, se persigue dotar de consistencia al sistema de contratación pública, 

a evitar la realización en vano de procedimientos de selección, en los cuales lo; 

postores, luego de haber presentado sus ofertas, se desistan, comprometiendo 

con ello el logro de los fines públicos, como es la satisfacció • 	necesidades 

',públicas y el cumplimiento de las metas y objetivos insti cionales p eviamente 

'—establecidos. 

3. 	Sobre el particul 

artículo 31 del 

2 
	

Ello, de conformidad co 
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Reso/uckin W0 0674-2019-TCE-S4 

d) y e), respectivamente, a través de la Declaración Jurada presentada como 

documento de obligatoria presentación, los postores se comprometen 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. 

4. 	Ahora bien, en relación al primer elemento constitutivo de la infracción 

analizada, es decir, que el Postor haya presentado su desistimiento o retirado su 

oferta, cabe precisar que en virtud del principio de tipicidad, contemplado en el 

numeral 4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 

004-2019-JUS, en adelante 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 Postor 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 "desistirse o retirar injustificadamente su oferta", configurando 

dicha conducta una infracción administrativa merecedora de la sanción 

corres ..ndiente. 

P. • otra parte, en relación al segundo elemento constitutivo del tipo infractor, es 

ecir que la conducta omisiva del Postor sea injustificada, es pertinente resaltar 

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

establecida en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, 

mientras que corresponde al Postor probar fehacientemente que: i) concurrieron 

circunstancias que le hicieron imposible física o jurídicamente mantener su oferta 

ante la Entidad, o ii) no obstante haber actuado con la diligencia ordinaria, le fue 

imposible mantener su oferta respectiva debido a factores ajenos a s 	tad 
por haber mediado caso fortuito o fuerza mayor. 

Si do así, corresponde a este Colegiado analiza 

ad 	inistrativa del Postor por desistir o retirar su propuest 

teral a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, de 

di posiciones normativas precitadas que regulan la conv 

p ocedimiento de selección, así como la existencia de causas justifi 
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Configuración de la causal 

En el caso que nos ocupa, de la revisión del SEACE se advierte que el otorgamiento 
de la buena pro al Postor ocurrió el 19 de mayo de 2017, la cual quedó consentida 
el 31 del mismo mes y año, siendo publicado tal acto el 1 de junio de 2017. Con 
ello, el Post& contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles a efectos de presentar 
la documentación correspondiente para el perfeccionamiento del contrato 
derivado del procedimiento de selección. 

En tal sentido, fluye de los antecedentes administrativos que a través de la carta 
s/n del 7 de junio de 2017, el Postor remitió a la Entidad la documentación para la 
suscripción del contrato derivado del procedimiento de selección. Al respecto, tal 
como ha manifestado la Entidad y ha sido reconocido por el Postor, dichos 
documentos fueron materia de observación mediante correo electrónico del 9 de 
junio de 2017, a través del cual, se otorgó al Postor el plazo de un (1) día para que 
cumpla con la subsanación. 

Así, obra en el expediente la carta s/n del 12 de junio de 217, mediante la cual el 
Postor solicitó a la Entidad la devolución de los documentos que presentó para el 
perfeccionamiento del contrato, al encontrarse imposibilitado jurídicamente para 
contratar con el estado, dado que fue sancionado por el Tribunal, según citamos a 
continuación: 

(...) 
3.- Lamentablemente, y con posterioridad al otorgamiento de lo buena pro que se detalle en 
el punto qu f,- . ntecede, el Tribunal del OSCE mediante RESOLUCIÓN N° 950-2017-TCE-S1 de 
fecho 8 . - mayo de 2017, confirmado por RESOLUCIÓN W-1218-2017-TCE-S1 de fecha 7 de 
juni 2 2017 ha procedido a imponernos indebidamente, la sanción de inhabilitación para 

/
pr.s..seicsi par en procedimiento de selección y contratar con el Estado, por un periodo de.40 

5.-En atención a todo lo antes expuesto y probado, y, muy a nuestro pesar, y como 
consecuencia de la imposibilidad 	Jurídica originada como consecuencia de la sanción que se 
detalla en el punto 3 de lo presente misiva, hacemos de su conocimiento que NO PODREMOS 
CUMPLIR CON LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO derivado del CONCUR 9 • 1: ce N° 004-
2017-MINEDU UE 026 (...), como lo hemos acreditado, POR RAZON AJENAS A UESTRA 
VOLUNTAD Y SIN RESP • ABILIDAD ALGUNA PARA NUESTRA P TE. A 
6.- Finalmente soli 	os se sirvan disponer la devolució de los documen s  

(...) El subrayado 

presentamos para 	o del contrato. 

godo. 
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ResoCución 9j0 0674-2019-TCE-S4 

Sobre la base de lo expuesto, y atendiendo al tenor de la carta antes citada, resulta 

claro que aquélla contiene una manifestación expresa del Postor de desistirse de 

la oferta presentada en el marco del procedimiento de selección, dado que ha 

manifestado que se encuentra imposibilitado jurídicamente para suscribir el 

contrato derivado del procedimiento de selección, solicitando con ello la 

devolución de la documentación que presentó para el perfeccionamiento de la 

relación contractual. De esta manera se verifica que se cumple la existencia del 

primer requisito que se exige para la configuración de la infracción imputada al 
Postor. 

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 Postor 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 

ii) no obstante haber actuado con la diligencia ordinaria, desistió o retiró su 
propuesta debido a factores ajenos a su voluntad. 

12. 	Sobre el particular, de acuerdo a lo alegado por el Postor y de la revisión de los 
antecedentes del caso que nos ocupa, se aprecia que mediante Resolución N° 950-

2017-TCE-S1 del 8 de mayo de 2017, se dispuso sancionar al Postor con 

inhabili ión temporal en sus derechos para ser participante, postor y contratista 
por 	periodo de cuarenta (40) meses, decisión que fue ratificada con Resolución 
N° 	8-2017-TCE-S1 del 7 de junio de 2017. Así, el periodo de inhabilitación del 

or respecto a dicha sanción comprende del 8 de junio de..2017 al 8 de octubre 
e 2020. No obstante, de la revisión del Registro Nacional de Proveedores — RNP 

se aprecia que el periodo de sanción que corresponde a las resoluciones antes 
citadas comprende del 8 de junio de 2017 al 6 de febrero de 2018, debido una 

medida cautelar interpuesta por el Postor ante el Poder Judicial en el marco del 
Expediente N° 8012-2017-86-1801-JR-CA-04. 

En tal sentido, se tiene que el Postor se encontraba*  inhabilitad para ser post 
participante, y/o contratista en el marco de procedimientos e selección a pa 
del 	junio de 2017, fecha de inicio de la vigencia de a sanción, pu 
úrtalente ejecutar aquellos contratos que pudiera 
a 	oridad al momento de imponerse la sanción, de confor 
disp esto en el último párrafo del artículo 50.2 del artículo 
mo ificada. 

e 
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13. 	En ese orden de ideas, en el presente caso ha quedado acreditado que el Postor a 

partir del 8 de junio de 2017 se encontraba inhabilitado para contratar con el 

Estado, hecho que se generó después del otorgamiento de la buena pro y antes 

de la suscripción del contrato, o , dicho de otro modo, en el presente caso, el 

Postor ya se encontraba inhabilitado durante el plazo que tenía para subsanar la 

documentación que presentó para el perfeccionamiento del contrato derivado del 

procedimiento de selección. Recuérdese que, mediante carta s/n del 12 de junio 

de 2017 [cuando ya se encontraba inhabilitado] el Postor comunicó a la Entidad 

que se encontraba imposibilitado jurídicamente para suscribir el contrato 

correspondiente, solicitando con ello la devolución de los documentos que 

presentó para el perfeccionamiento del mismo. 

	

14. 	En tal sentido, este Colegiado advierte que en el presente caso se configuró un 

supuesto de causa justificada para que el Postor desista de su propuesta, por la 

inhabilitación en sus derechos para contratar con el estado impuesta por el 

Tribunal; por lo que, corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción 

en contra del Postor, por la supuesta comisión de infracción contenida en el literal 

a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada. 

	

15. 	Sin perjuicio de lo señalado, cabe traer a colación lo alegado por el Postor en tanto 

precisa que lo denunciado por la Entidad a través del Informe N° 260-2018-

MINEDU-SG-OGA-OL-CEC es la supuesta comisión de la infracción contenida literal 

b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, referida a la no suscripción 

injustificada del contrato, sin embargo, el inicio del procedimiento sancionador se 

ha efectuado por la comisión de la infracción contenida en el literal a) del numeral 

50.1 de la Ley, referida al desistimiento o retiro injustificado de la propuesta; por 

lo que, refiere que se ha incurrido en causal de nulidad al calificar la infracción que 

se le i 	uta, la cual, a su consideración debe ser corregida. 

respecto, es menester señalar que, si bien es obligación de las Entidades 

nformar sobre supuestas infracciones, el único competente para iniciar el 

procedimiento sancionador, definir su imputación e imponer sanciones en el 

marco de la Ley de Contrataciones del Estado, es el Tribunal, conforme a lo 

dispuesto en el numeral 219.1 del artículo 219 y el último pa 	rtículo 221 

del Reglamento modificado; por lo que, no corresponde 	 mentado 

por el Postor en I extremo. 

Por estos funda 

Figueroa Palomino 

Paola Saavedra 

s, de conformidad con el inform 

intervención de los Vocales Víctor 

queque, atendiendo a lo dispuesto en a Resoluci 
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PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

PSCE 

     

Tribunal-de Contrataciones deCEstado 

ResoCución "Ir 0674-2019-TCE-S4 

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: 

NO HA LUGAR a sanción a la empresa PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO 

S.R.L. - PROMANT S.R.L. (con R.U.C. N° 20160267861), por su supuesta 

responsabilidad al desistirse o retirar injustificadamente su oferta, infracción 

contenida 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 por el 

Decreto Legislativo N° 1341, en el marco del Concurso Público Nº 4-2017-

MINEDU/UE026- Primera Convocatoria - Ítems N° 01 y N° 02, convocada por la 

Unidad Ejecutora N° 26: Progra 	de Educa s Básica Para Todos para la 

Adquisición de cemento parda 	tipo I x 42.5 Kg suesto en Obra para la 

"Contratación del Servicio de Li pieza y Jardinería pa a los dos (02) nuevos 

Colegios de Alto Rendimiento de ima Provincia - Tumbes para el 2017 y 2018", 

por los fundamentos expuestos. 

Disponer el archivamiento d 

VOCAL 

ss. 
Villanueva Sand 
Peter Figueroa 
Saavedra Albu queque. 

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