
PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pscE r esa, 

Tribunal " de Contrataciones deC Estado 

ResoCución 	0723-2019-TCE-S4 

Sumilla: "Un postor queda obligado con la Entidad respecto de las 
condiciones del procedimiento de selección y las bases, desde el 
momento en que presenta su oferta, siendo una de dichas 
obligaciones la de formalizar el respectivo instrumento contractual, 
en caso sea favorecido con la buena pro, toda vez que debió tomar 
la previsión necesaria al momento de ofertar el cumplimiento de la 
entrega de la tierra arcillosa. 

Lima, 23 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 22 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3454/2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador contra la empresa MEPCO S.A.C., por su supuesta 

responsabilidad al haberse desistido o retirado injustificadamente su propuesta en el 

marco de la Adjudicación Simplificada N° 18-2017-UE009-LIB/MC — Primera Convocatoria, 

realizada por la Unidad Ejecutora 009 La Libertad, para la "Adquisición de Tierra Arcillosa 

para los Proyectos del Complejo Arqueológico Chan Chan"; y atendiendo a los siguientes: 

1. ANTECEDENTES: 

1. 	El 7 de setiembre de 2017', la Unidad Ejecutora 009 La Libertad, en adelante la 

Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N' 18-2017-UE009-LIB/MC — Primera 

Convocatoria, para la "Adquisición de Tierra Arcillosa para los Proyectos del 

Complejo Arqueológico Chan Chan", con un valor referencial ascendente a 

S/ 110,048.80 (ciento diez mil cuarenta y ocho con 80/100 soles), en adelante el 
procedimiento de selección. 

Di o procedimiento de selección fue convocado al ampar 

ontrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada media 

N° 1341, 	elante la Ley, y su Reglamento, aprobado po 

350-2015 EF modificado mediante Decreto Supremo N° O 

el Regla 	o. 

Según ficha •el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado — SEACE, obr 
expediente administrativo. 
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El 19 de setiembre de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y el 20 

del mismo mes y año se otorgó la buena pro a favor de la empresa MEPCO S.A.C., en 

adelante el Adjudicatario, por el monto ofertado ascendente a S/ 96,640.00 

(noventa y seis mil seiscientos cuarenta con 00/100). 

Con fecha 21 de setiembre de 2017 se registró en el Sistema Electrónico del Tribunal 

de Contrataciones del Estado — SEACE, el consentimiento de la buena pro otorgada a 

favor del Adjudicatario. 

Mediante Acta de fecha 4 de octubre de 2017, el Comité de Selección comunicó que 

el Adjudicatario no cumplió con entregar la documentación requerida para el 

perfeccionamiento del Contrato y, al no existir otras propuestas válidas, se declaró 

desierto el procedimiento de selección. 

El 31 de octubre de 2017, se convocó la segunda convocatoria de la Adjudicación 

Simplificada N° 18-2017-UE009-LIB/MC, otorgándose el 14 de noviembre del mismo 

año, la buena pro del referido procedimiento a la empresa Negociaciones y 

Proyectos S.C.R.L. Asimismo, el 27 de noviembre de 2017, el Adjudicatario suscribió 

con la Entidad el Contrato N° 19-2017-UE009-LIB-MC. 

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

Ofic• N° 1866-2017-DDC-LIB/MC, presentados el 9 de noviembre de 2017 ante la 

O cina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo y recibidos el 10 

el mismo mes y año por la Mesa de Partes del Tribun,Vde Ci"rataciones del 

Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad denunció úe el Adjudi \  atado habría 

incurrido en causal de infracción, al no haber cu plido con su, o ligación de 

perfeccionar el Contrato en el marco del procedimien o de selección. 

A fin de acredi 

912-2017-AJ-DDC-

lo siguiente: 

2 
	

Documento obrante er el folio 10 del expediente administrativo. 

denunciado adjuntó, entre cros documentoy_el forme N° 

/MC2  de fecha 6 de noviembr4 de 2017, a 	ves el Fual indicó 
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M ¡ante Formulario de trámite y/o impulso de expedient administrativo y esc to 

presentados el 6 de diciembre de 2018 ante la Oficin 

Notificado a la 	presa MEPCO S.A.C. y a la UNIDAD EJECUTORA 009 LA LI 

Cédulas de it ficación N° 55838/2018.TCE y N° 55839/2018.TCE, respe 

noviembre de 2•18; obrantes a folios 130 al 133 del expediente administrativo 

Obrante a folios 3y 4 del expediente administrativo. 
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ResoCución 	0723-2019-TCE-S4 

Con fecha 20 de setiembre de 2017, se otorgó la buena pro al Adjudicatario, 

efectuándose el registro del consentimiento de dicho acto el día posterior, 

teniendo plazo el referido administrado hasta el 3 de octubre de 2017, para 

presentar la totalidad de la documentación requerida para el 

perfeccionamiento del contrato. 

En lugar de ello, al octavo y último día hábil del plazo para la presentación de 

los documentos para la suscripción del contrato, el Adjudicatario remitió la 

carta s/n de fecha 3 de octubre de 2017,3  comunicó la imposibilidad de su 

representada de cumplir con la entrega de la tierra arcillosa, ofertada a causa 

de eventos fortuitos e imprevistos. 

Teniendo en consideración ello, consideró que el Adjudicatario habría 

incurrido en la comisión de la infracción referida al incumplimiento de la 

obligación de perfeccionar el Contrato, prevista en el literal b) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Con Decreto del 24 de octubre de 2018,4  se dispuso el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador contra la empresa MEPCO S.A.C., por su presunta 

responsabilidad al haber desistido o retirado injustificadamente su propuesta en el 

marco del procedimiento de selección, infracción tipificada en el literal a) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

En virtud de ello, se le otorgó a la empresa denunciada el plazo de diez 10) días 

hábiles para que cumpla con efectuar sus descargos, bajo a e. cilr"—DfrrTiento • de 

resolver el procedimiento con la documentación obrante en el 	ediente. 
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OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo e ingresados el 7 del mismo mes y año por la 

Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario presentó sus descargos a las 

imputaciones realizadas en su contra, en los siguientes términos: 

En principio, advierte que se estaría vulnerando su derecho a la defensa, toda 

vez que, según manifiesta, se le vendría iniciando un procedimiento 

administrativo sancionador por supuestamente haber desistido o retirado 

injustificadamente su propuesta; infracción que a todas luces resulta distinta a 

la imputada por la Entidad en su denuncia, en la cual se evidenciaría el 

presunto incumplimiento de la obligación de perfeccionar el contrato por su 

parte. Por tal razón, presentó descargos respecto a la comisión de la infracción 

imputada, así como por haber incumplido su obligación de perfeccionar el 

contrato. 

u. 	Alega que, bajo ninguna circunstancia comunicó a través de su carta s/n de 

fecha 3 de octubre de 2017 el retiro o desistimiento de su oferta. Precisa, en 

cambio, que la intención de la referida Carta fue informar la ocurrencia de una 

serie de eventos imprevistos, entre ellos que los representantes de la 

Comunidad Campesina de Santiago de Cao, lugar en el cual el Adjudicatario 

iba a extraer la tierra arcillosa, objeto de la contratación, a la Entidad, 

señalaron que se encontraba prohibido realizar trabajos de excavación en sus 

terrenos, oda vez que los mismos eran zonas arqueológicas, los cuales al día 

de ho e encontraban judicializados. 

lo ocurrido, en aras de buscar alternativas que permitan satisfacer las 

ecesidades de la Entidad e incluso con el ap.o.yo de los técnicos de la 

Dirección Desconcentrada de Cultura de La/Libertad, a rma que procedió a 

buscar otros terrenos en donde se pu .('era extraer la tierra arcillosa; sin 

, embargo, ninguno de ellos cumplía con las especi caciones técnicas 

requeridas. 

ntos le hubier iv. 	En ese senti 

la ejecución 

xplica que dichos ev 

us futuras obligacione contrac 

dido cumplir co 

es d car a la Entidad. 
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ResoCución 	0723-2019-TCE-S4 

Respecto al presunto incumplimiento con su obligación de perfeccionar el 

Contrato, indica que el mismo se debió a los sucesos anteriormente señalados. 

Solicitó el uso de la palabra. 

S. 	Con Decreto de fecha 10 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonada a la 

empresa MEPCO S.A.C. y por presentados sus descargos; remitiéndose el expediente 

a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva. 

Mediante Decreto de fecha 21 de enero de 2019 —en virtud de la Resolución N° 007-

2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el 

Diario Oficial El Peruano, a través del cual se formalizó el Acuerdo N' 001 de la 

Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N2 001-2019/0SCE-CD, mediante el cual 

se aprobó la reconformación de Salas del Tribunal y ordenó que, a través del 

Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado — SITCE, se 

procediera a la redistribución de los expedientes en trámite—, se dispuso que los 

señores vocales integrantes de la Cuarta Sala del Tribunal, se avoquen al 

conocimiento del presente expediente. 

Con Decreto de fecha 13 de febrero de 2019 se programó la realización de la 

Audiencia Pública para el 28 de febrero de 2019, la cual se llevó a cabo con la 
participación de la abogada del imputado, dejándose constancia de la inasistencia 

de la Entidad. 

II. 	SITUA 	N REGISTRAL: 

D a revisión efectuada a la Base de Datos del Registro Na 

P, se obseug ue a la fecha la empresa MEPCO S. .C., con R 
Al1011.  2048127240' rr cuenta con inhabilitación en su derecho para 

procedimien s e selección y contratar con el Estado ni con a 

sanción adminis rativa impuesta por el Tribunal. 
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III. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si el 

Adjudicatario incurrió en responsabilidad administrativa al supuestamente haberse 

desistido injustificadamente de su propuesta, en el marco del procedimiento de 

selección, infracción que se encontraba tipificada en el literal a) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley, normativa vigente al momento de suscitarse los hechos 

imputados. 

Normativa aplicable para el análisis del presente caso 

A efectos de evaluar si los hechos expuestos configuran la infracción imputada, es 

preciso verificar el marco legal aplicable en el presente caso, tanto para el 

procedimiento que se debió seguir a para la formalización del contrato derivado del 

procedimiento de selección, como la norma aplicable a efectos de determinar la 

responsabilidad en la comisión de la infracción materia de imputación. 

En relación con lo acotado, es necesario precisar que, en principio, toda norma 

jurídica, esde su entrada en vigencia, es de aplicación inmediata a las situaciones 

jurídic 	existentess; no obstante ello, es posible la aplicación ultractiva de una 

nor a si el ordenamiento así lo reconoce expresamente6, permitiendo que una 

ni ma, aunque haya sido derogada, siga surtiendo efectos para regular 

eterminados aspectos que la nueva norma permita expresamente. 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución Polítiga-derPerú el cual dispone 

que "(...) La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las cons9íuencias de la elaciones y 

situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivo salvo, en ambos s uestos, en 

materia penal cuando favorece al reo (...)". 

6 	Lo que se condice con el artículo 62 de la Constitución Política de Perú, la cual, sobre la II 

contratar establece lo siguie 	"(...)Los términos contractuales no pueden ser modific 

ier clase (...)", aspecto que se h desarrollado 

a en el Expediente N° 00008-2008- I/TC. Cab 

los términos contractuales se encuen 	tablecid 

ocado un procedimiento de selección. 

I 1 0'1 

otras disposiciones de c 

Tribunal Constitucional 

de contrataciones estat 

en las bases con que 

eñal 

d de 

leyes u 

cia del 

ateria 

ente, 

la ente 

que en 

s, principal 
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Resolución isív 0723-2019-TCE-S4 

En principio, debe tenerse en cuenta que, actualmente la normativa de 

contrataciones del Estado se encuentra regulada en el Texto Único Ordenado de la 

Ley N' 30225, que recoge las modificaciones efectuadas a la Ley N° 30225 a través 
del Decreto Legislativo N° 1341 y el Decreto Legislativo N° 1444, en lo sucesivo el 

TUO de la Ley N° 30225, y en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el Reglamento 

vigente. 

Sobre el particular, cabe precisar que la Segunda Disposición Complementaria 

Transitoria del TUO de la Ley N° 30225 y Primera Disposición Complementaria 

Transitoria del Reglamento vigente, disponen que los procedimientos de selección 

iniciados antes de la entrada en vigencia de dichas normas, se regirían por las 

normas vigentes al momento de su convocatoria. 

En tal sentido, dado que, en el caso concreto, el procedimiento de selección se 

convocó el 7 de setiembre de 2017, fecha en la cual se encontraba vigente la Ley y 

su Reglamento; entonces, debe colegirse que, para el análisis de la formalización del 

contrato derivado del procedimiento de selección, que se efectuará para el análisis 

de la responsabilidad del Adjudicatario por supuestamente haberse desistirse o 

retirado injustificadamente su propuesta, se aplicará dicha normativa. 

Por otro lado, al ser el presente procedimiento de naturaleza sancionadora, a fin de 

determinar la responsabilidad en la comisión de las infracciones materia de 

imputación, debe tenerse presente que, el artículo 248 del Texto Único Ordenado de 
la Ley 	27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decre,  Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG7, establece que la 

o stad sancionadora de todas las Entidades se rie sor la -dii es 

"Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 

La potestad san 	adora de todas las entidades está regida odio 
principios espe 

5. lrretroactivida 	Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigent 
incurrir e d inistrado en la conducta a sancionar, salvo que las 
favorables. 
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sancionadoras vigentes al momento en que se cometió la infracción, salvo que las 

posteriores resulten más favorables al administrado. 

En tal sentido, para el análisis de la configuración de las infracciones e imposición de 

la sanción que pudiera corresponder al Adjudicatario, resulta también aplicable la 

Ley y su Reglamento, por ser las normas vigentes al momento en que se produjeron 

los hechos denunciados, esto es, el desistimiento o retiro injustificado de su 

propuesta (3 de octubre de 2017). 

En ese sentido, se desprende que, tanto para el análisis del procedimiento para la 

formalización del contrato, como para el análisis de la configuración de la infracción 

se empleará la Ley y su Reglamento, normas vigentes en la fecha que se convocó el 

procedimiento de selección y cuando se habría configurado la infracción imputada. 

Naturaleza de la infracción 

El presente procedimiento está referido a la supuesta responsabilidad del 

Adjudicatario, por haberse desistido o retirado injustificadamente su oferta, 

infracción tipificada en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, la que 

señala textualmente lo siguiente: 

Articulo 50.- Infracciones y sanciones administrativas. 

50.1 "El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 

participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda, 

incluso en los casos que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, 

cuando incurran en las siguientes infracciones: 

a) 	Desistirse o retirar injustificadamente su propuesta. 

En esa línea, tenemos que se impondrá sanción adminis ativa a los prov edores 

participante eostores y/o contratistas que desist 	o retiren de i-nan 

in .ustific 	ro uesta. 

. 	En princi 	cabe precisar que con el otorgamiento e la • na pro 

derecho del Jostor ganador del procedimiento de selección de celebr 
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Tribuna( de Contrataciones del Estado 

ResoCución 	0723-2019-TCE-S4 

con la Entidad. Sin embargo, la suscripción del contrato, además de un derecho 

constituye una obligación del postor, quien como participante del procedimiento de 

selección, asume el compromiso de mantener su oferta hasta la suscripción del 

contrato respectivo, lo cual involucra su obligación no sólo de perfeccionar el 

acuerdo a través de la suscripción del documento contractual o la recepción de la 

orden de compra o de servicios, sino también la presentación de los documentos 

requeridos para ello. 

En este sentido, cabe precisar que en virtud del principio de tipicidad, contemplado 

en el numeral 4 del artículo 248 del TUO de la LPAG, para la configuración de la 

presente causal, se requiere verificar la existencia de la manifestación del 

Adjudicatario, mediante la cual decline de su oferta. 

A través de la tipificación de la referida conducta como sancionable, se persigue 

dotar de consistencia al sistema de contratación pública, para evitar la realización en 

vano de procesos de selección, en los cuales los postores, luego de haber 

presentado sus ofertas, se desistan, comprometiendo con ello el logro de los fines 

públicos, como es la satisfacción de las necesidades públicas y el cumplimiento de 

las metas y objetivos institucionales previamente establecidos. 

Cabe precisar que el artículo 31 del Reglamento establece que el postor se 

comprometía a mantener su oferta hasta la firma del contrato, lo cual implica que el 

postor, al elaborar y presentar su propuesta, debe actuar con responsabilidad y 

seriedad, toda vez que la norma antes citada lo obliga a mantener la oferta que 
propone. 

Ahora bi n, en adición a lo señalado, para la configuración delLe-  .fericho-sup esto, se 

requi 	necesariamente, la existencia material de yrtá-  conducta expr a e 

conomica),-er--  e no 

lé in..1. table, mediante la cual el postor ponga de manif sto el retiro de su ofert ola 

riación de los términos de la misma (técnica y/o 	 ittrarrói 

puede . r :Ir 	umida por la Entidad. Si dicha circunstancia aconteciera, e tonces 

nos en 	íamos frente al supuesto descrito como "no mant 

 

configura .4 dicha conducta una infracción administrativa 

sancio o espondiente. 
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/4. Sobre el particular, cabe traer a colación lo que estuvo establecido en el numeral 1 

del artículo 114 del Reglamento, según el cual: "Una vez que la Buena Pro ha 

quedado consentida o administrativamente firme, tanto la Entidad como el postor 

están obligados a contratar". 

De otro lado, el procedimiento para suscribir el contrato había sido previsto en el 

numeral 1 del artículo 119 del Reglamento el cual disponía que dentro del plazo de 

ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la 

buena pro o de que ésta haya quedado administrativamente firme, el postor 

ganador debe presentar la totalidad de los documentos requeridos en las bases para 

perfeccionar la relación contractual. 

Así, en un plazo que no podía exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de 

presentados los documentos por el postor ganador de la buena pro, la Entidad debe 

suscribir el contrato o notificar la orden de compra o de servicio, según corresponda, 

u otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no podía exceder de 

cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de la Entidad. 

Al respecto, dicho artículo también precisaba que al día siguiente de subsanadas las 
observaciones, las partes suscribían el contrato. 

Asimismo, el numeral 3 del citado artículo refería que cuando el postor ganador de 

la buena pro no cumpla con suscribir el contrato dentro del plazo establecido en el 

numeral 1 por razones justificadas y ajenas a su voluntad, a solicitud de aquél, la 

Entidad podía otorgarle por única vez, un plazo de entre cinco (5) a diez (10) días 
hábile 

P 	otra parte, en relación a que la conducta omisiva del p tor-a.ljudicado sea 

ustificada, es pertinente resaltar que correspondía a es Tribunal d terminar si 
e ha configurado dicho elemento de la conducta típica stablecida en l literal a) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, mientras que correspond al postor 

adjudicado probar, feh á jdi  -ntemente, que: i) concu rieron circunstanc 
hicieron imposible fí 

o ,

,,furídicamente la suscripci 'n del contrato 
ii) no obstante haber a 	ado con la diligencia ordin r4192 	1 re-  T n-1 -m 

contrato respectivo le • do a factores ajenos a su voluntad por ha 

co 

fortuito o fuerza mayo 

as 

Entidad o 

le uscribir el 

er m'adiado caso 
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ResoCución isív 0723-2019-TCE-S4 

17. Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad administrativa 

del Adjudicatario por desistirse o retirar injustificadamente su oferta, infracción 

tipificada en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, de acuerdo a las 

disposiciones normativas precitadas. 

Configuración de la infracción 

Respecto al efectivo desistimiento o retiro de su propuesta. 

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

infracción por parte del Adjudicatario, en el presente caso corresponde determinar 

el plazo con el que éste contaba para suscribir el contrato, mecanismo bajo el cual 

se perfeccionaría la relación contractual en el presente caso, acorde a lo establecido 
en el numeral 2.5 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases. 

Sobre el particular, fluye de los antecedentes administrativos que obran en el 

expediente, que el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección se 

realizó, en acto privado, el 20 de setiembre de 2017, conforme consta en acta 

respectiva, siendo registrado en el SEACE el mismo día. 

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 • 	imo hasta I 3 de 

octubre de 2017. 

Sin e 	argo, terli ndo en cuenta lo señalado, se advierte de autos que, m diante 

car 	s/n del 3 	octubre de 20178  (presentada a la Entidad en la 

udicatario ciiunicó a la Entidad, lo siguiente: 

Véase folios 15 al 21 del expediente administrativo. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

I. 	El lugar de procedencia de la tierra arcillosa usada por vuestra institución es el 
distrito de Santiago de Cao, aprobado por sus mismos técnicos. Cabe precisar 
que este material es especial y muy escaso. 

En razón a lo anterior, mi propuesta fue presentada tomando como lugar de 
procedencia al distrito de Santiago de Cao. Había conversado con dueños de 
terrenos que iban a proveer dicho material, del cual se hizo los análisis 
respectivos. 

Cuando se consintió la BUENA PRO, el 21 de setiembre del 2017, al día 
siguiente procedí a iniciar los trabajos de excavación en los terrenos asignados 
y al momento se presentaron representantes de la comunidad campesina de 
Santiago de Cao prohibiéndonos continuar con los trabajos, según 
documento que adjunto. Además nos explicaron que existían terrenos de los 
que anteriormente se extrajo el mismo material para vuestra entidad y ahora 
están judicializados por daño ambiental y además todos esos espacios son 
zonas arqueológicas. 

Ante esta situación ubicamos otra alternativa en el distrito de Laredo, sector 
San Carlos — Trujillo. Sin embargo, luego de evaluar el potencial de la cantera 
en Laredo, concluimos que no hay el volumen que necesariamos extraer. 

Ubicamos otra opción última el día 2 Oct. 2017, con apoyo de vuestros 
técnicos en otro sector del valle Chicama y la calidad no cumple (ver fotos). 

Ante es os eventos FORTUITOS e imprevistos y a pasar de toda nuestra 
volu ad nos vemos imposibilitados de cumplir con el compromiso. 

Aho 

0 de la Ley de Contra aciones 
do los postores "no s scri 

e acuerdo a lo dispuesto en el literal a) del artículo 
del Estado, se impondrá 	ión administrativb cu 
injustificadamente el 	to (...) ¿Qué debe ent nderse por "1 
en los términos señalado por la normativa? ¿Imp ca ello, • -.so, la 
responsabilidad subj a en el marco çiel • • eclimiento 
sancionador que Ilev a abo el Tribunal de Contrataciones del Es 

ap 
fica eine" 

'n de la 
trativo 

act 
admin 

do?" 
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1.6 Conforme a lo expuesto, en el caso de la infracción prevista en el literal b) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, de sustraerse el término 
"injustificadamente"; es decir, que la infracción se configure por el solo hecho 
de "no suscribir el contrato", la responsabilidad sería objetiva, bastando 
comprobar dicha omisión para que el Tribunal de Contrataciones del Estado 
imponga la sanción respectiva. 

No obstante, contrario a ello, el último párrafo del artículo 114 del 
Reglamento establece causales eximentes de responsabilidad; por lo que, al 
pronunciarse sobre la imputación de la infracción prevista en el literal a), el 
Tribunal de Contrataciones del Estado ha señalado que corresponde efectuar 
un examen sustancial a efectos de determinar si la omisión de suscribir el 

contrato, se produjo por una situación imputable al postor o, por el contrario 
sí hubo una causa justificante que pueda eximirle de dicha obligación. 

Por lo tanto, debe señalarse que el término "injustificadamente" empleado en 
el literal b) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley, implica comprobar la 
responsabilidad subjetiva del postor a efectos de determinar si corresponde o 
no imponerle la respectiva sanción según el numeral correspondiente del 
referido artículo; para tal efecto, la entidad debe evaluar si la omisión de 
suscribir el contrato se produjo justificadamente o no; es decir, si existió 
causal eximente de responsabilidad o no. 

(El resaltado es agregado) 

21. 	En relación con la referida carta, el Adjudicatario ha precisado como parte de sus 
descargos que no efectuó, en ningún momento, el desistimiento o retiro de su 
oferta • sentada en el procedimiento de selección; en ese sentid 	ego 
Trib 

	bils  el 
no efectuó una correcta imputación de cargos, d iendo iniciárs le 

pr 	dimiento administrativo sancionador por haber incum do con su obligaci n 
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tierra arcillosa, la cual había sido objeto de su oferta; asimismo, se aprecia que en la 

misma comunicación, pretendió justificar la no suscripción del contrato por su parte, 

en mérito a los fundamentos indicados en dicha misiva, esto es, por no haber podido 

hallar un lugar adecuado para extraer la tierra arcillosa objeto de contratación, para 

los proyectos del Complejo Arqueológico Chan Chan. 

Por tanto, se aprecia de la carta transcrita, la manifestación de su desistimiento, al 

precisar que no iba a cumplir con lo ofertado ni a suscribir el contrato derivado del 

procedimiento de selección, lo que evidentemente implica un desistimiento de su 

oferta, renunciando con ello a la buena pro otorgada a su favor, argumentando que, 

por motivos ajenos a su voluntad no iba a poder cumplir con la entrega del bien 

objeto de la convocatoria. 

Por los fundamentos expuestos, se concluye que los argumentos presentados por el 

Adjudicatario, respecto a la incorrecta imputación de cargos, no se pueden acoger; 

dado que, como se ha acreditado, el Adjudicatario manifestó su desistimiento de su 

oferta, verificándose, de tal manera, uno de los elementos del tipo infractor 

imputado. 

Por lo tanto, habiéndose determinado que el Adjudicatario se desistió de su oferta, 

resta verificar si hubo alguna causa justificante para tal proceder. 

Respecto a la causal justificante para desistirse o retirar su propuesta. 

Llegadá a este punto, es pertinente resaltar que corresponde a este Tribunal 

detminar si se ha configurado la conducta típica establecida en el literal a) del 

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

robar fehacientemente que: i) le hicieron imposible fí 	urídicamente 

mantener su oferta ante la Entidad, o ii) no obstante habe actuado con a diligencia 

ordinaria, le fue imposible mantener su oferta del:).  o a factores ajros a su 

voluntad por hab r ediado caso fortuito o fuerza m or. 

25. 	Sobre el partic 

octubre de 

Adjudicatario e 

, debemos manifestar que, de I lectura de la car 

presentada a la Entidad, así com los de 	gos ef ua 

el presente procedimiento administrativo sancion do r, 

el 3 

os por el 

advierte 
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que dicho administrado pretende justificar su accionar, en mérito a los siguientes 
motivos: 

El lugar de procedencia de la tierra arcillosa usada por la Entidad es el distrito 

de Santiago de Cao, siendo dicho producto especial y muy escaso; por lo que, 

su propuesta fue presentada tomando como lugar de procedencia a dicho 

distrito. Asimismo, señala que, previamente a la presentación de su oferta, 

había conversado con dueños de terrenos que iban a proveer dicho material, 

del cual se hizo los análisis respectivos. 

Manifiesta que, cuando se consintió la buena pro a su favor, inició los 

trabajos de excavación en los terrenos asignados, siendo interrumpido por 

los representantes de la comunidad campesina de Santiago de Cao, quienes 

le prohibieron continuar con los trabajos pertinentes, explicándole que 

existían terrenos de los que anteriormente se extrajo el mismo material para 

la Entidad, los cuales, a dicha fecha, se encontraban judicializados por daño 

ambiental y por constituir dichos espacios zonas arqueológicas. 

Ante ello, precisa que ubicó otra alternativa de extracción de tierra arcillosa, 

en el distrito de Laredo, sector San Carlos - Trujillo, así como en el valle 

Chicama; sin embargo, dichas posibilidades fueron descartadas por no tener 
el volumen suficiente a extraer y no cumplir con la calidad requerida, 

respectivamente. 

26. Al respecto, cabe considerar, que el objeto de la contratación fue la adquisición de 

tierra arcillosa para los proyectos del Complejo Arqueológico Chan Chan; sin 

embargo, pese a que las Bases Integradas del procedimiento de selectro-ñ-S-e-  laban 

que dic 	material debía cumplir con determinada caliaii no se restring o en 

ningu , omento la extracción del mismo a una localidad specífica. 

/ • ra bien, 	tratista ha señalado que basó su oferta en la cal' 	'erra 

aliada en la 	lidad de Santiago de Cao, y que luego de hab 

pro del pro6edfmiento de selección, el Presidente de la Co 

dicho lugar le 'informó la imposibilidad de la extracción de dich t 
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Sobre el particular, es de resaltar que, si bien la comunicación efectuada por parte 

de la comunidad campesina de dicha localidad fue remitida al Adjudicatario el 23 de 

setiembre de 2017, la imposibilidad de extracción de la tierra arcillosa —por 

constituir tales terrenos zonas arqueológicas— era un hecho preexistente a la 

presentación de la oferta indicada. 

Asimismo, pese a que el Contratista ha alegado que concurrió hasta a tres 

localidades (Santiago de Cao, Laredo y Chicama) ubicadas en la región de La 

Libertad, a fin de obtener la tierra arcillosa de acuerdo a la calidad exigida en las 

Bases Integradas; solo ha acreditado, en el caso de la primera, que no podía extraer 

dicho material, por el contrario, en el caso de la comunidad de Sausal, ubicada en 

Chicama, se advierte en autos que mediante Autorización de fecha 2 de octubre de 

2017,9  las señoras Flor Mariana Torres Huatay e Isabel Cristian Torres Huatay 

consintieron al Adjudicatario a extraer tierra de su terreno. 

De igual modo, no se ha acreditado que la tierra arcillosa de la calidad exigida solo 

se encuentre en los terrenos consultados y no en otras áreas colindantes. 

27. Sobre el particular, corresponde indicar que un postor es responsable por el 

contenido de su oferta y los términos en que oferta los bienes materia de 

contratación en el marco de un proceso de selección, debiendo en todo momento 

actuar con la diligencia necesaria a efectos de cumplir con sus obligaciones, más aun 

cuando en la etapa selectiva manifiesta su voluntad de cumplir con todas las 

exigencias contenidas en las bases. 

En 	ición a ello, es preciso afirmar que un postor queda obligado con la Entidad 

pecto de las condiciones del procedimiento de seleccióyy—la-s— bás,es, desde el 

omento en que presenta su oferta, siendo una de Alichas obligaciones la de 

formalizar el respectivo instrumento contractual, en4so sea favorec\jdo con la 

buena pro, toda vez •ue debió tomar la previsión nefrsaria al momentolde oferta 

el cumplimiento 	ntrega de la tierra arcillosa. 	 k 

28. 	Por lo que, conf e a lo señalado, no constituye 

Obrante en el folio 16 del expediente administrativo. 
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dichos lineamientos, que un postor presente una oferta sin tener la certeza de poder 

contar con los bienes objeto de contratación, como se aprecia en el presente caso; 

por lo que, la actuación poco diligente del Adjudicatario no resulta acorde con los 

principios, valores y obligaciones que debe asumir y respetar al participar en un 

procedimiento de selección. 

Por el contrario, su conducta demuestra que no tuvo un comportamiento diligente 

al no coordinar con las autoridades y propietarios del terreno del cual iba a extraer 

la tierra arcillosa en principio (localidad de Santiago de Cao), de manera previa a la 

presentación de ofertas, si respecto del terreno del cual iba a extraer la tierra 

arcillosa a entregar había algún impedimento de uso, más aún cuando el terreno en 

el que se encontraba era una zona arqueológica. 

29. A mayor abundamiento, cabe señalar que la imposibilidad física constituye un 

impedimento temporal o permanente que inhabilita a la persona, de modo que éste 

se vea irremediable e involuntariamente forzado a no hacer algo. La imposibilidad 

jurídica por su parte, está vinculada a la afectación temporal o permanente de la 

capacidad jurídica de la persona para ejercer derechos o cumplir obligaciones, pues 

hacerlo produciría la contravención del marco jurídico aplicable al caso, y 

consecuentemente, la posible invalidez o ineficacia de los actos así realizados. 

En el presente caso, no se aprecia la existencia de imposibilidad jurídica o física 

alguna que haya impedido al Adjudicatario cumplir con su obligación ni situación de 

caso fortuito o de fuerza mayor, esto es que no haya podido ser preVista por aquél, 

tal como se ha explicado. 

Por lo expuesto, este Colegiado aprecia que no existe causa justificante para haber 

retira hí o desistido de su propuesta. 

r las coneçiones expuestas, este Colegiado concluye que se ha verificado qu 

el Adjudi 	incurrió en la comisión de la infracción contemplada e 

del numer ,50.1 del artículo 50 de la Ley, correspondiendo im 

adminis,trativ, previa graduación de la misma. 
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Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

Cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 5 

del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las 

disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en 

la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 

En atención a lo indicado, debe precisarse que, en los procedimientos 

sancionadores, como regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba 

vigente al momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, 

se admite que, si con posterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia 

una nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que 

mediante la misma se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de 

naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable. 

En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta que, a la fecha, se encuentran 

vigentes las modificatorias a la Ley, introducidas por el Decreto Legislativo N° 1444, 

compiladas en el TUO de la Ley N° 30225; en ese sentido, debe efectuarse el análisis 

de la nueva normativa, en mérito al principio de retroactividad benigna. 

Por su parte, en cuanto a la sanción aplicable, el literal a) del numeral 50.2 del 

artículo 50 de la Ley disponía que, ante la citada infracción, la sanción que 

correspondía aplicar era 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 

Contraciones del Estado (05CE). 

isma norma precisaba que, la resolución que impon la multa debía establecer 

orno medida cautelar la suspensión del derecho/de participar en cualquier 

procedimiento de se ción, procedimientos par4 implementar o m 	e 

Catálogos Electrónico. Acuerdo Marco y de con atar con el Estado, 
sea pagada por el ) actor. El periodo de susp nsión 

cautelar a que 	tace referencia no se consi era para el 

inhabilitación definiti a. 
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Sin embargo, pese a que el literal a) del numeral 50.4 del artículo 50 del TUO de la 

Ley N° 30225 también prevé como sanción para dicha infracción, la aplicación de 

una multa bajo los mismos parámetros que en la Ley, establece como medida 

cautelar, la suspensión del derecho de participar en cualquier procedimiento de 

selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en tanto no sea pagada por el infractor, 

por un plazo no menor a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses, la cual 

además no computa para el plazo de inhabilitación definitiva. 

En ese sentido, teniendo en cuenta que esta última normativa resulta más 

beneficiosa para el Adjudicatario, en tanto restringe el periodo de suspensión 

aplicable a un máximo de 18 meses, a diferencia de la Ley, que dispone mantener 

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

respectivo; corresponde al presente caso, la aplicación de la norma más beneficiosa 

para el administrado, es decir, el TUO de la Ley N' 30225, debiéndose por tanto 

establecer como medida cautelar un periodo de suspensión no menor de tres (3) 

meses y no mayor de dieciocho (18) meses. Asimismo, deben considerarse los 

criterios de determinación gradual de la sanción establecidos en el artículo 264 del 

Reglamento vigente. 

Graduación de la sanción 

Sobre la base de lo expuesto, considerando el monto ofertado por el Adjudicatario 

para el procedimiento de selección, por el cual obtuvo la buena pro asciende a 

S/ 96,640.00 (noventa y seis mil seiscientos cuarenta con 00/100), la multa a 

imponer 	puede ser inferior al cinco por ciento (5%) de dicho monto (S/ 4,832.00) 

ni ma 	al quince por ciento (15%) del mismo (S/ 14,496.00). 
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obligación de mantener su oferta hasta la suscripción del contrato derivado 

del procedimiento de selección, en el plazo establecido en el artículo 119 del 

Reglamento. 

b) Ausencia de intencionalidad del infractor: para determinar la intencionalidad 

de los infractores únicamente es susceptible de apreciación el 

comportamiento de aquellos al momento de la configuración de las 

infracciones atribuidas; no obstante, debe tenerse en cuenta que, la conducta 

del Adjudicatario fue negligente, al no haber coordinado previamente con las 

autoridades y propietarios de los terrenos de los cuales se iba a extraer la 

tierra arcillosa a entregar a la Entidad. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se advierte que 

el desistimiento del Adjudicatario originó un retraso en las actividades 

previstas por la Entidad, en concreto, en la entrega de la tierra arcillosa; ya 

que, la Entidad tuvo que convocar por segunda vez el procedimiento de 

selección, pudiendo concretar recién la contratación el 27 de noviembre de 

2017, es decir, más de dos meses después de otorgada la buena pro al 

Adjudicatario. 

Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: Debe tenerse 

en cuenta que, conforme a la información obrante en el expediente, se 

advierte documento alguno por el cual el Adjudicatario haya reconocido su 

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

Ausencia de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: se debe tener en 

cuet que, conforme a la base de datos del Re istr 	acional de 

P 	eedores, el Adjudicatario no cuenta con inhabilit on en su de iecho para l  

articipar en procedimientos de selección y cont tar con el Esta o ni con 

antecedentes de s ción administrativa impuesta •or el Tribunal. 

) 	Conducta proT : Debe considerarse que e Adjudicat 	se ..e sonó al 

presente procedi iento administrativo sancion dor 	resentó • -scar os a las 

imputaciones ef ctuadas en su contra. 

Página 20 de 24 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PSCE 

     

Tribuna( de Contrataciones déCEstado 

ResoCución ..75112 0723-2019-TCE-S4 

g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el 

numeral 50.10 del artículo 50 de la Ley: debe tenerse en cuenta que, no obra 

en el presente expediente información que acredite que el Contratista haya 

adoptado o implementado algún modelo de prevención debidamente 

certificado, adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y características de 

la contratación estatal, consistente en medidas de vigilancia y control idóneas 

para prevenir actos indebidos y conflictos de interés o para reducir 

significativamente el riesgo de la comisión de infracciones como la 

determinada en la presente resolución. 

Adicionalmente, debe considerarse lo establecido por el principio de razonabilidad 

previsto en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, 

según el cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones 

o establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los 

límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a 

emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo 

estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido, criterio que también 

será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta. 

Cabe mencionar que la comisión de la infracción por parte del Adjudicatario, tuvo 

lugar el 3 de octubre de 2017, fecha en la que se desistió injustificadamente de su 

propuesta presentada en el procedimiento de selección. 

Procedimiento y efectos del pago de la multa 

Al respect., de conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva N' 

008-201.e7-0SCE/CD - "Lineamientos para la ejecución de la sr 	'dé ulta 

imp za por el Tribunal de Contrataciones del Estado", probada media te 

ución N° 058-2019-0SCE/PRE, publicada el 3 de abril de 2019 en el Diario 

cial El Pe • . no y en el portal institucional del OSCE: 

redor sancionado debe pagar el monto íntegro de la 

SC dicho pago, adjuntando el comprobante original res 

notifi ue el pago al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles 
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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 vencimiento 

del plazo de siete (7) días hábiles de haber quedado firme la resolución 

sancionadora sin que el proveedor sancionado efectúe y comunique el pago del 

monto íntegro de la multa, esta misma condición se genera el día siguiente a 

aquel en que la Unidad de Finanza de la Oficina de Administración del OSCE 

verifique que la comunicación de pago del proveedor sancionado no ha sido 

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

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

y Peter Palomino Figueroa, 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 MEPCO S.A.C., con R.U.C. N° 20481272409, con una multa 

ascendente a S/ 4,832.00 (Cuatro mil ochocientos treinta y dos con 00/100 nuevos 

soles), por su responsabilidad al haberse desistido injustificadamente de su 

propuesta en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 18-2017-UE009-LIB/MC — 

Primera Convocatoria, realizada por la Unidad Ejecutora 009 La Libertad, para la 

"Adquisición de Tierra Arcillosa para los Proyectos del Complejo Arqueológico Chan 

Chan"; infracción que estuvo tipificada en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N' 30225, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. El procedimiento para la ejecución de 

la multa se iniciará luego de que haya quedado firme la presente resolución por 

haber transcurrido el plazo de cinco (5) días hábiles sin que se haya interpuesto el 

recurso de reconsideración contra aquella, o porque, habiéndose presentado el 

recurso, , -` e fue desestimado. 

Di • • er como medida cautelar, la suspensión de la empresa MEPCO S.A.C., con 

.C. N° 20481272409, por el plazo de cinco (5) meses para par 'cipa-ren-e alquier 

ocedinniento de selección, procedimientos para inj.ptmentar o mant ner 

3. 	Dispon 

008-2019-

impuest 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratf con el Estado, en cas el 

infractor no c 	ele la multa según el procedimiento est 	ecido en la Directiv. N° 

CD — "Lineamientos para la ejecución de la sanción de 	ulta 

Tribunal de Contrataciones del Estado". 

el pago de la multa impuesta se realice en la cu 
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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. 

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

administrativamente firme, se proceda ciorffirmé a las disposiciones contempladas 

en la Directiva N' 008-2019-OSCE/CD - "Éineamientos para la ejecución de la sanción 

de multa impuesta por el Tribunal lie Contrataciones \ del Estado", aprobada 

mediante Resolución N° 058-2019-0SCEMRE. 

SS. 

Villa ueva Sandoval. 

Pai mino Figueroa. 

S avedra Alburqueque. 

Firmado en en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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