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Sumilla: 	"(...) este Colegiado considera que existe mérito para 

imponer sanción administrativa contra el Adjudicatario 

por la comisión de la infracción tipificada en el literal b) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, la cual se 

configuró el 5 de diciembre de 2017, fecha en la cual 

venció el plazo para presentar los documentos para la 

suscripción del contrato". 

Lima, 24 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 24 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 155/2018.TCE sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa Elfy Ingenieros S.A.C., por su 

supuesta responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato; 

infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341 y, 
atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

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

Contrataciones del Estado — SEACE1, el 3 de noviembre de 2017, la Dirección 

Regional Agraria del Gobierno Regional de Ica, en adelante la Entidad, convocó la 

Subasta Inversa Electrónica N° 02-2017-GORE-ICA-DRA — Primera Convocatoria, 

para la "Adquistión de barra de acero con resalte para construcción de medida X", 

3/8., we grado 60 para la reconstrucción del local de la Dirección Regional 

Ag ria ¡ca", con un valor referencia! de S/ 319,838.33 (trescientos 

h'OCientos treinta y ocho con 33/100 soles), en adelante 

selección. 

Dicho pçcfcdimiento de selección fue convocado bajo la vigenci 
N° 302l.tdificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, en ade 

y su Re14nento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-20 -EF, modific 

por el- e reto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Regla 'ento. 

Véase folio 93 del expediente administrativo. 
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El 6 de noviembre de 20172, se llevó a cabo el registro de participantes y 

presentación de ofertas y el 15 de ese mismo mes y año se otorgó la buena pro3  a 

la empresa Elfy Ingenieros S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por el monto 

ofertado de S/ 195,500.00 (ciento noventa y cinco mil quinientos con 00/100 

soles). Cabe precisar que el consentimiento de la buena pro fue publicado en el 

SEACE el 23 de noviembre del 2017. 

A través del Acta de pérdida de buena pro del procedimiento de selección del 6 de 

diciembre de 2017, publicada en el SEACE en la misma fecha, se declaró la pérdida 

automática de la buena pro otorgada al Adjudicatario, por incumplir con su 

obligación de perfeccionar el contrato. 

Mediante Oficio N° 030-2018-GORE-ICA-GRDE/DRA4  y formulario de "Solicitud de 

aplicación de sanción — Entidad/Tercero"5, presentados el 18 de enero de 2018 

ante la Oficina Desconcentrada del OSCE en la ciudad de Ica, e ingresados el 22 de 

ese mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el 

Adjudicatario habría incurrido en causal de infracción, al incumplir con su 

obligación de perfeccionar el contrato, en tanto que no cumplió con presentar la 

documentación requerida para la suscripción del contrato. 

Por Decreto6  del 12 de diciembre de 2018, vista la razón expuesta por la Secretaría 

del Tribunal, se dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador contra 

el Adjudicatario, por su supuesta responsabilidad al incumplir con su obligación de 

perfeccionar el contrato; infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del 

artículo 5„0-de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, 

modifitjdá por Decreto Legislativo N° 1341. 

simismo, se otorgó al Adjudicatario el plazo de diez (10),días_1ábiles para que 

formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolve /él procedimiento con la 

_ documentación obrante en autos en caso de incumpr el requerimiebto.7  

2 	Según la información registrada en el SEACE. 
3 	Véase Acta de otorgamiento de la buena pro del procedimiento de elecció 	obrante a f 

expediente administrati 
4 	Obrante a folios 1 del 	ente administrativo. 
5 	Obrante a folios 2 	ente administrativo. 
6 	Obrante a folios 3 	e so y reverso) del expediente administrativo. 
7 	Notificado media 	Cé ula de Notificación N" 54145/2018.TCE y N° 62966/2018.T 

2018; véase fol' 	102 I 105 del expediente administrativo. 
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4. 	Mediante Escrito N° 18, presentado el 28 de noviembre de 2018 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE en la ciudad de Ayacucho, e ingresado el 30 de ese 

mismo mes y año ante el Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al procedimiento 

administrativo sancionador y presentó sus descargos, argumentando, 

principalmente, lo siguiente: 

Refiere que en la fecha en la cual se consintió el otorgamiento de la buena 

pro, la representante legal de su representada era la señora Lucy Yisela 

Quispe Ramírez, conforme consta en el asiento B0001 de la partida N° 

13424160 del Registro de Personas Jurídicas de Lima. 

El 26 de noviembre de 2017, la señora Lucy Yisela Quispe Ramírez presentó 

un cuadro clínico grave (fiebre tifoidea y otros), que la obligó estar bajo 

cuidado médico por diez (10) días conforme consta en el certificado 

médico emitido por la Red de Salud de San Juan de Lurigancho, la cual se 

adjunta en calidad de medio probatorio. 

En ese sentido, la mencionada no tuvo la oportunidad para recolectar y 

tramitar la documentación necesaria para la firma del contrato. 

Cabe precisar que, este hecho constituye un acontecimiento sobreviniente 

no imputable al contratista, considerando el mismo como un caso fortuito 

o f 	a mayor. 

Por lo expuesto, solicita se declare no ha lugar a la imposición de sanción 

en su contra. 

- 	vi. 	Solicitó el uso de la palabra. 

5. 	Por Decreto9  del 3 de diciembre de 2018, se tuvo por aper nado al presente 

procedi 	administrativo sancionador y por presentado sus desc os del 

Adjudicat o; asimismo, se dejó a consideración de la Sala la solicitud d 	de 
la pala 	, finalmente, se remitió el expediente a la Segunda 

para 	suelva. 

8 
	

Obrante a folios 107 del expediente administrativo. 
9 
	

Obrante a folios 121 del expediente administrativo. 
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Considerando que mediante Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero 

de 2019, publicada el 16 de ese mismo mes y año en el Diario Oficial "El Peruano", 

se formalizó el Acuerdo N° 001 de Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 

001-2019/0SCE-CD, a través del cual se aprobó la conformación de las Salas del 

Tribunal y, asimismo, se dispuso la redistribución de los expediente en trámite en 

Sala, de acuerdo a lo señalado en la parte considerativa de la mencionada 

Resolución, en tal sentido, por Decreto')  del 21 de enero de 2019, se dispuso lo 

siguiente: (i) Avocar al conocimiento del presente expediente a los Vocales 

integrantes de la Cuarta Sala del Tribunal, así como remitir el mismo a la Cuarta 

Sala del Tribunal para que resuelva. 

Cabe precisar que, el presente expediente administrativo fue recibido en Sala el 

24 de enero de 2019. 

Por Decretoll  del 26 de febrero de 2019, se convocó audiencia pública para el 21 

de marzo de 2019, a horas 09:00.12  

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar la 

responsabilidad administrativa de la empresa ELFY INGENIEROS S.A.C., por 

incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato; infracción tipificada en el 

literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada por la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N' 1341. 

Norma aplicable para el análisis del presente caso 

A efect• -Y: e evaluar si los hechos expuestos configuran la infracción imputada, es 

pr,  i.. verificar el marco legal aplicable en el preser,e—rase, tanto para el 

cedinniento que se debió seguir a efectos de perfepcío-  nar el con\t\áto derivado 

del procedimiento d selección, como la norma ap .iable a efectos de determinar 

la responsabilid 	la comisión de la infracción ateria de imputad 

3. 	En principio, so 	el procedimiento que se d bió s 	ir para p 

contrato derivado del procedimiento de selección, debe tenerse 

f ccionar el 

rese te que el 

10 	Obrante a folios 62 del xpediente administrativo. 
Obrante a folios 122 del expediente administrativo. 

12 	Véase Acta de audiencia pública — obrante a folios 123 del expediente administrativ 
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30 de enero de 2019 entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 1444 (que 

modificó la Ley) y el Decreto Supremo N° 344-2018-EF (que modificó el 

Reglamento de la Ley), cuya Primera Disposición Complementaria Transitoria, 

respectivamente, 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. 

Al respecto, es necesario precisar que, en principio, toda norma jurídica desde su 

entrada en vigencia es de aplicación inmediata a las situaciones jurídicas 

existentesn; no obstante ello, es posible la aplicación ultractiva de una norma si 

el ordenamiento así lo reconoce expresamente", permitiendo que una norma, 

aunque haya sido derogada, siga surtiendo efectos para regular determinados 

aspectos que la nueva norma permita expresamente. En el presente caso, 

tenemos que la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 

Supremo N* 344-2018-EF, permiten que la Ley N° 30225 y su Reglamento 

aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, ambos en su versión primigenia, 

surtan efectos, en cuanto al desarrollo de los procedimientos de selección que 

fueron convocados cuando aún estaban vigentes los mismos. 

En tal sentido, dado que, en el caso concreto, el procedimiento de selección se 
convocó el 3 de noviembre de 2017, fecha en la cual se encontraba vigente la Ley 
y el Reglamento; debe colegirse entonces que, para el análisis del procedimiento 

de suscripción o perfeccionamiento del contrato, se aplicará dicha normativa. 

4. 	Por o ,• lado, sobre la norma aplicable a fin de determinar la responsabilidad en 

1.•4'isión de la infracción materia de imputación, debe tenerse presente que, el 

° 

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

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

adelante TUO de la LPAG15, establece que la potestad sancionadora de todas las 

13 	De conformidad a lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución Política del Per 	cual dispone que "(...) 
La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las reta .nes y situaciones jurídicas 

existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuesto en materia penal cuando 
favorece al reo (...)". 

14 	Lo que se condice con el artículo 62 de la Constitución Política del Perú, la cual, sobre la libertad de contratar 
establece lo siguiente:"(...)Los términos contractuales no pueden ser modificados por 
disposiciones de cualquier clase (...)", aspecto que se ha desarrollado en la Sent 

onal emitida en el Expediente N° 00008-2008-PI/TC. Cabe señalar que en mate 
, los términos contractuales se encuentran establecidos, principalmente, en 

ado un procedimiento de selección. 
15 	Arí o 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sanciona 

des está regida adicionalmente parlas siguientes principios especiales: 

Cons 
es 

cia del Trib 

ia de contrata 
s bases co 

ones 
que es 

todas las 
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Entidades, se se rige por las disposiciones 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 la infracción, resulta aplicable 

la Ley y el Reglamento, por ser las normas vigentes al momento en que ocurrieron 

los hechos, esto es, el no perfeccionamiento del contrato derivado del 

procedimiento de selección, por parte del Adjudicatario (es decir, al 5 de 

diciembre de 2017, plazo máximo en que el Adjudicatario debió presentar los 

documentos requeridos para perfeccionar el contrato). 

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

perfeccionamiento del contrato, así como para determinar si se cometió la 

infracción, debe aplicarse la Ley y el Reglamento. 

Naturaleza de la infracción 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra el 

Adjudicatario, por su presunta responsabilidad al incumplir su obligación de 

suscribir el contrato derivado del procedimiento de selección, infracción tipificada 

en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Sobre el particular, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece 

como infracción lo siguiente: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

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

participantes, postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere el 

lit 	a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las 

guientes infracciones: 

b) Incump con su obligación de perfeccionar el contrato 

for 	cuerdos Marco." 

(El subr a o es nuestro) 

5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el mo 

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

(...)". 
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En esa línea, tenemos que se impondrá sanción administrativa a los proveedores, 

participantes, postores y/o contratistas que incumplan de manera injustificada 

con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco. 

Asimismo, de la lectura de la infracción en comentario, se aprecia que ésta 

contiene dos supuestos de hecho distintos y tipificados como sancionables, siendo 

pertinente precisar, a fin de realizar el análisis respectivo que, en el presente caso, 

el supuesto de hecho corresponde a incumplir con su obligación de perfeccionar 

el contrato. 

8. 	Ahora bien, para determinar si un agente incumplió con la obligación antes 

referida, cabe traer a colación lo establecido en el artículo 114 del Reglamento, 

según el cual "una vez que la buena pro ha quedado consentida, o 

administrativamente firme, tanto la Entidad como el postor están obligados a 

suscribir el contrato respectivo". 

Del mismo modo, el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento, establece 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 de la buena pro debe presentar la totalidad de los 

requisitos para perfeccionar el contrato. En un plazo que no puede exceder de los 

tres (3) días hábiles siguientes de presentados los documentos a la Entidad debe 

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

correenda, u otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no 

p4 exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de la 

tificación de la Entidad. Al día siguiente de subsanadas las observaciones, las 
partes suscriben el contrato. 

Por su parte, el numeral 4 del artículo 119 del Reglamento estab 	Tse-ctlai d o 
no se perfecciona el contrato, por causa imputable a 	ostor, éste pieh;le 
automáticamente la buena pro. 

Las referidas disposiciones, en concordancia con lo prefite-en-el 	artículo 111 del 

to, obligan al postor beneficiado con la buena pro, a pre5ente 

ación requerida por las Bases, a fin de viabilizar la s "6--ipciO' del 

, siendo, en estricto, su responsabilidad garantizar que).a documéntación 

entre conforme a lo dispuesto en tales Bases y de acue o a las Igencias 

cidas por las normas antes glosadas. 

i- Regla •,,, 

doc 

contr 

se 

establ 
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En ese sentido, la infracción consistente en el no perfeccionamiento del contrato 

no sólo se concreta con la falta de suscripción del documento que lo contiene, sino 

que también se deriva de la falta de realización de los actos que preceden al 

perfeccionamiento del contrato, como es la presentación de los documentos 

exigidos en las bases, toda vez que esto último constituye un requisito 

indispensable para concretizar y viabilizar la suscripción del contrato, es decir, ello 

ocurre cuando el contrato no se suscribe debido a que no se cumplieron, 

previamente, los requisitos para tal fin. Por tanto, una vez consentida la Buena Pro 

de un procedimiento de selección, por disposición de la Ley y el Reglamento 

primigenios, todo adjudicatario tiene la obligación de cumplir con presentar la 

documentación exigida para la suscripción del contrato. 

Adicionalmente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 119 del Reglamento, el 

cómputo del plazo para perfeccionar el contrato se inicia con el registro en el 

SEACE del consentimiento de la buena pro o de que ésta haya quedado 

administrativamente firme. 

En este orden de ideas, para el cómputo del plazo para la suscripción del contrato, 

cabe traer a colación lo que estuvo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento, en 

virtud del cual el otorgamiento de la buena pro realizado en acto público se 

presume notificado a todos los postores en la misma fecha, debiendo considerarse 

que dicha presunción no admite prueba en contrario. De otro lado, el 

otorgamiento de la buena pro en acto privado se publicará y se entenderá 

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

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

dos (2) o m.-.ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) 

días d 	u notificación, sin que los postores hayan ejercido el derecho de 

in oner el recurso de apelación. Por otra parte, en el caso 	djudicaciones 

implificadas, selección de consultores individuales y c 	paración de precios, el 

plazo es de cinco (5) días hábiles. De otra parte, el re erido artículo seala que el 

consentimiento de la buena pro debe ser publicado n el SEACE al día si uient de 

producido 

13. Conforme 	expuesto, la normativa de contra 	pública a pr visto el 

procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, al cual deben s' jetarse 

tanto la Entidad  como el postor adjudicado, toda vez que dictio procedi iento 
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constituye una garantía para los derechos y obligaciones de ambas partes. 

14. Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad 

administrativa del Adjudicatario por no cumplir con su obligación de suscribir el 

contrato, infracción prevista en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley, de acuerdo a las disposiciones normativas precitadas que regulan la 

convocatoria, debiéndose precisar que el análisis que se desarrollará a fin de 

determinar la existencia o no de dicha infracción, se encontrará destinado 

únicamente a verificar que la conducta omisiva del presunto infractor, esto es, la 

de no suscribir el contrato o no efectuar las actuaciones previas destinadas a la 

suscripción del mismo, haya ocurrido, debiéndose verificar para su configuración, 

la no existencia de posibles circunstancias o motivos que constituyan 

imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena pro que no 

le sea atribuible al imputado, conforme señala el artículo 114 del Reglamento. 

Configuración de la infracción 

15. 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 este contaba para perfeccionar el contrato derivado 

del procedimiento de selección, en el cual debía presentar la totalidad de la 

documentación prevista en las bases y, de ser el caso, la Entidad debía solicitar la 

subsanació correspondiente, a fin que el postor adjudicado cuente con la 

/3aosib.  a ad de subsanar las observaciones formuladas por la Entidad. 

e la revisión en el SEACE, se aprecia que el otorgamiento de la buena 	-ajavor 
del Adjudicatario, fue registrado en el SEACE el 16 de nov 	bre de 2017. 
Asimismo, considerando que en el procedimiento de selecci se presentó más d'e 

Y 

	

	una oferta, el consentimiento de la buena pro se pro jo a los cinco (5) días 

hábiles de la notificación de su otorgamiento. 

El consentimiento de la buena pro fue publicado en el SEACE, el 23 de novie 	re 
de 2017 

Así, 	el procedimiento establecido en el artículo 119 del Reg mento/desde 
el re 	ro en el SEACE del consentimiento de la buena pro, ek Adjupíicatario 

cpçitb con ocho (8) días hábiles para presentar los documentos re 	ridos en 
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las bases para perfeccionar la relación contractual; es decir, como máximo hasta 

el 5 de diciembre de 2017. 

Ahora bien, obra en el expediente administrativo a folios 14 el correo electrónico 

del 29 de noviembre de 2017 remitido por la Entidad al Adjudicatario con la 

finalidad de comunicar la suscripción del contrato. 

Asimismo, obra en autos a folios 15 la copia del Oficio N° 688-2017-GORE-ICA-

GRDE/DRA-ICA del 28 de noviembre de 2017, a través del cual la Entidad requirió 

al Adjudicatario se sirva remitir los documentos necesarios para la elaboración y 

posterior suscripción del contrato conforme a lo establecido en las bases del 

procedimiento de selección. 

Sin embargo, el Adjudicatario no se apersonó a la Entidad ni presentó los 

documentos necesarios para la suscripción del contrato, por lo que, mediante Acta 

del 6 de diciembre de 2017 se declaró la pérdida de la buena pro del 

procedimiento de selección por causa imputable al Adjudicatario. 

En este punto conviene recalcar que la infracción imputada al Adjudicatario se 

configura, salvo imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la 

buena pro que no le sea atribuible. 

Imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena pro 

En este punto, cabe precisar que con motivo de la presentación de sus descargos, 

el Adjudicatario ha señalado que, en las fechas en que quedó consentida la buena 

pro y se debió realizar el trámite para la entrega de documentos a la Entidad, la 

señora Lucy Yisela Quispe Ramírez, Representante Legal de su empresa, se 

encontraba • icada de salud e imposibilitada físicamente para cumplir con la 

entrega s e los documentos, para tal efecto adjuntó 	lidad de medio 

pros: orio el certificado médico a través del cual se dica que la encionada se 

contró en evaluación del 26 de noviembre hast el 5 de diciembr de 2017 con 

historia clínica N° • ;79. 

/111.15,  
fn tal sentido, 

acontecimien 

como un caso fo 

representante, s 

ga que su negativa a sus ribir el. ontrat 

reviniente no imputable al co 	ista, consi 

tuito o fuerza mayor, debido a la imposib 

revenida al otorgamiento de la buena pro. 
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20. 	Al respecto, debe resaltarse que el numeral 114.3 del artículo 114 del Reglamento 

establece que el postor adjudicado con la buena pro que se niegue a suscribir el 

contrato es pasible de sanción, salvo que concurra: (i) imposibilidad física que no 

le sea atribuible, o (ii) imposibilidad jurídica que no le sea atribuible; en ambos 

casos, la imposibilidad debe ser sobrevenida al otorgamiento de la buena pro. 

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 la 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. 

21. Sobre el particular, debe precisarse que del análisis efectuado precedentemente, 

se tiene que la falta de perfeccionamiento del contrato tuvo su origen en que al 

vencimiento del plazo establecido en el numeral 1 del artículo 119 del 

Reglamento, el Adjudicatario no presentó los documentos requeridos en las Bases 

para perf 	ionar el contrato, lo cual, ha sostenido este último en sus descargos, 

se d 	la a la imposibilidad física de su representante legal, al encontrarse mal 

d 	ud, conforme se acreditaría con el "certificado médico" que acompaña como 

edio probatorio. 

En esa línea, debe precisarse que la condición médica del gerent 

Adjudicatario no puede considerarse como un elemen 	que exima de 

responsabilidad en el presente caso, toda vez que la pres da física de aquél no 

resultaba necesaria para la entrega a la Entidad 
	

los documentos para 
perfecc 	ar el contrato, actividad que pudo haber sio realizada_p_o_r_cualqui 

pers 	cargada para dicha gestión, no siendo necesaria a directa partic 

de la c da gerente para concretar dicha labor. 

Aunad a ello, debe señalarse que si bien una enfermedad o 

16  Resolución No 1250-2016-TCE-S2, Resolución No 1629-2016-TCE-52, Resolución No 0596-2016-TCE- S 
No 1146-2016-TCE-52, Resolución No 1450-2016-TCE-S2, entre otras. 
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alegada por el Adjudicatario, resulta ser un hecho imprevisible, también es cierto 

que el ordenamiento jurídico proporciona a las personas naturales y jurídicas, a 

fin de poder superar estas contingencias, las figuras del apoderamiento o la 

delegación de poderes. En tal sentido, vista la dolencia alegada de su 

representante legal, el Adjudicatario bien pudo delegar a un tercero la 

responsabilidad de entregar a la Entidad los documentos solicitados, sin embargo, 

ello no ocurrió. Lo expuesto es una previsión que pudo adoptar, más aún cuando 

del citado certificado médico se aprecia que la situación médica del representante 

legal se produjo el 26 de noviembre de 2017, esto es, a los dos días de haberse 

registrado el consentimiento de la buena pro en el SEACE. 

En esa medida, no se verifica la existencia de causalidad entre el descanso médico 

recomendado por el profesional que atendió a su representante legal, la señora 

Lucy Yisela Quispe Ramírez, y la imposibilidad del Adjudicatario (como persona 

jurídica) para cumplir con el perfeccionamiento del contrato, lo que implica 

previamente, presentar a la Entidad los documentos requeridos en las Bases para 

tal perfeccionamiento, dentro del plazo otorgado, lo cual al no cumplirse, trajo 

consigo la pérdida de la buena pro. 

Llegado a este punto, es pertinente indicar que es obligación de las personas 

naturales y jurídicas que participan en los procedimientos de selección, conocer 

de antemano las reglas y procedimientos establecidos en la normativa en 

contratación pública (Ley, Reglamento, Directivas, pronunciamiento de carácter 

vinculante, entre otros), a efectos de que su accionar en el marco de dicho 

procedimiento se sujete a ella; por ello, todo proveedor se encuentra obligado a 

conocer las condiciones, requisitos y plazos para la suscripción del contrato. 

Por las consideraciones expuestas, se concluye que las razones alegadas por el 

Adjudicat 'o en el presente procedimiento, no han lograrie-telwar convicción 

resp> o de la existencia de alguna "imposibilidad/física" que )a. exima de 

rifrr:onsabilidad por la omisión de perfeccionar e/ contrato dentro• del plazo 

/'establecido para tal fin; por el contrario, las mismesolo revelan la poca iiligencia 

del mismo en su actuar como proveedor adjudiatario, lo que en mode aluno  
enerva su responsabilidad por frustrar el perfecionamient 	el contr 

que corre 	• e la imposición de sanción al Adj dicatar en el pre 

22. 	En co ecu 4  la, no habiéndose acreditado causa justificante p 

la oblig 	de perfeccionar el contrato por parte de las empre 

Adjudicatar , a juicio de este Colegiado, su conducta ha configu 

lir con 

es del 
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infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por 

lo que corresponde aplicarle sanción administrativa. 

Finalmente, en atención a lo establecido en el artículo 257 del TUO de la LPAG, 

este Colegiado no advierte condiciones atenuantes o eximentes de 

responsabilidad administrativa favorables al Adjudicatario, respecto de la 

comisión de la infracción incurrida. 

Bajo dichas consideraciones, no se aprecia la existencia de alguna imposibilidad 

física o jurídica que haya impedido al Consorcio a cumplir con su obligación, 

conforme a los fundamentos precedentes. 

En consecuencia, este Colegiado considera que existe mérito para imponer 

sanción administrativa contra el Adjudicatario por la comisión de la infracción 

tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, la cual se 

configuró el 5 de diciembre de 2017, fecha en la cual venció el plazo para presentar 

los documentos para la suscripción del contrato. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

Al r-: eto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en 

umeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables 

as disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el 

administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 

favorables. 

En esa línea, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, como 

regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigep,tearmo 

de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción,--se admite que, si\ 

con posterioridad a la comisión de la infracción entra en vjgéncia una nueva norma 

que resulta más beneficiosa para el administrado, debid l a que medivitela misma 

se 	liminado el tipo infractor o se contempla una sanción de naturale 

Oraquella resultará aplicable. 

e • e el particular, cabe indicar que, tanto el literal b) del numerl 50.1 del ar 'culo 

50 e la Ley como el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 deINTUO de, a Ley 

N' 0225, norma vigente actualmente, establecen como infraccio 	ismo 
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supuesto de hecho, referido a no suscribir injustificadamente el contrato17; sin 

embargo, en cuanto, a la sanción aplicable, se verifican ciertas modificaciones. 

Al respecto, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley disponía que, 

ante la citada infracción, la sanción que corresponde 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 Contrataciones del Estado (OSCE). 

La misma norma precisaba que, la resolución que imponga la multa debía 

establecer como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en 

cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 

en tanto no sea pagada por el infractor. El periodo de suspensión dispuesto por 

la medida cautelar a que se hace referencia no se considera para el cómputo de la 

inhabilitación definitiva. 

Sin embargo, cabe precisar que, el literal a) del numeral 50.4 del artículo 50 del 

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

una multa, la cual no puede ser menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince 

por ciento (15%) de la propuesta económica o del contrato, según corresponda, 

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

como medida cautelar, 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. 

se sentido, teniendo en cuenta que esta última normativa resulta más 

eneficiosa para el Adjudicatario, en tanto restringel--perio-d-cide\  suspensión 

aplicable a un máximo de 18 meses, a diferencia de/le Ley, que dispon7antener 

17 	Cabe considerar qu 
obstante, pese a qu 
párrafo del numeral 50 
en aquellos tipos in .c 
el contrato deriva .o de 
admite justificación cu 
mismos supuestos de h 

actual incluye en el tenor de dicha infracció 
mificacion establecida en la Ley, no se haya 

el artículo 50 de la Ley indica que la responsabi 
res que admitan la posibilidad de justificar la con 
n procedimiento de selección, conforme se ha sena 
do exista imposibilidad física o jurídica. En ese sentido, se advierte que 

cho. 

...... stificado; no .\\  
la, el último 
jetiva salvo 
de suscribir 

e ta conducta 
regulan los 

que el incumplimiento debe ser 
establecido expres 	Me tal 
'dad derivada 	as infracc' 

cta. C 	especto al inc 
o en reiterada jiu' 

ige 
nes es o 
plimient 

prudencia 
mbas norm 
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vigente la suspensión de forma indefinida en tanto no se haya verificado el 

depósito respectivo; en ese sentido, 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 ni mayor de dieciocho (18) meses. 

En consecuencia, en el presente caso se advierte que la normativa vigente resulta 

más beneficiosa para el administrado, por lo que resulta aplicable el principio de 

retroactividad benigna. 

Graduación de la sanción 

En relación a la graduación de la sanción imponible, el literal a) del numeral 50.2 

del artículo 50 de las nuevas modificatorias a la Ley N° 30225, aprobada por el 

Decreto Legislativo 1444 dispone que, ante la infracción citada, la sanción que 

corresponde aplicar es una multa, entendida como la obligación pecuniaria 

generada para el infractor de pagar un monto económico no menor del cinco por 

ciento (5%) ni mayor al quince por ciento (15%) de la oferta económica o del 

contrato, según corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado. 

Asimismo 	citado literal precisa que la resolución que imponga la multa debe 
esta s 	r como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en 
c /00 ,Liier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o ,  

antener 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. El periodo de suspensión dispuesto por la medida 

cautelar a que se hace referencia no se considera para el cómputo de la 

inhabilitación definitiva. 	 — 

33. 	Sobre la base de las consideraciones expuestas, se aprecia'que el monto ofertadb 

por el Adjudicatario para el contrato que no perfeccionó sciende a S/ 195,5009/0 
! 

(cie 	oventa y cinco mil quinientos con 10/100 soles). 	 ,./. 
1 

-------  En , 	sentido, la multa a imponer no puede ser inferior al cin 	por cien,to (5%) 
del/  dicho monto (S/ 9,775.00) ni mayor al quince por cient (15%) dyí mismo 
(S/ 2,325.00). 
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Bajo esa premisa, corresponde imponer al Adjudicatario la sanción de multa 

prevista en las nuevas modificatorias a la Ley N° 30225, aprobadas por el Decreto 

Legislativo N° 1444, para lo cual se tendrán en consideración los criterios de 

graduación previstos en el artículo 264 del Reglamento aprobado por Decreto 

Supremo N° 344-2018-EF. 

Sobre el tema, cabe 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 sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar 

los siguientes criterios: 

Naturaleza de la infracción: desde el momento en que el Adjudicatario 

presentó su oferta, quedó obligado a cumplir con las disposiciones previstas 

en la normativa de contratación pública y en las bases, resultando una de 

estas la obligación de perfeccionar la relación contractual derivada del 

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

Reglamento. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: es importante tomar en 

consideración que, en el caso concreto, el Adjudicatario no cumplió con 

presentar los documentos requeridos para la suscripción del contrato, 

" 

ale•. Irci que en las fechas en las cuales debía cumplir con perfeccionar el 

/1411.  .rato, su representante legal se encontraba delicada de-salud, lo cual, a su 
..--- 	-.. 

parecer, constituiría una imposibilidad física; sin embargo, conforny se indicó 

en la presente resolución, aquella pudo a travét/de una tercer l persona 

realizar la gestión de los documentos requer'dos para la suscri ción 

contrato, lo 	al no ocurrió, circunstancia que io lugar a que se r 

pérdida a 	ática de la buena pro. 

c) 	La me 	cia o grado mínimo de daño causado a la Entid 

en cuent que situaciones como la descrita, ocasionan 
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cumplimiento de las metas programadas por la Entidad y, por tanto, producen 

un perjuicio en contra del interés público. En el caso concreto, la Entidad no 

contó oportunamente con las barras de acero con resalte para construcción 

de medida 1/2", 3Á", 3/8", 5/8" grado 60 para la reconstrucción del local de la 

Dirección Regional Agraria Ica. 

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 el Adjudicatario haya reconocido su 

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

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la base 

de datos del Registro Nacional de Proveedores (RNP), se aprecia que el 

Adjudicatario, a la fecha, cuenta con un antecedente de haber sido 

sancionada por el Tribunal. 

Conducta procesal: el Adjudicatario se apersonó al procedimiento 

administrativo sancionador y presentó descargos. 

ion e implementación del modelo de prevención a que se refiere el 

ral 50.7 del artículo 50 de la Ley: Al respecto, en el expediente, no obra 

formación que acredite que las empresas integrantes del Adjudicatario haya 

adoptado o implementado algún modelo de prevención conforme lo 

establece el numeral 50.7 del artículo 50 de las nuevas modificatorias a la Ley. 

Cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal b) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, [y actualmente tipificada en el misrnalitetI, 

numeral y artículo de Decreto Legislativo N° 1444], por parte dvrás empresa 

integrantes del Adjudicatario, cuya responsabilidad ha quedad acreditada, tuvo 

lugar el 5 de diciembre de 2017, fecha en que venció el plazo par'ueçp1pa con 

la presentación de los documentos para el perfeccionamiento del contrato. 

Proc dimiento y efectos del pago de la multa 

Alyspecto, de conformidad con el procedimiento establecido e \ la Directiv. N° 

2019-0SCE/CD - "Lineamientos para la Ejecución de la Sariajón de Multa 

Im uesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado", aprobade ante 
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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 

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 

Adminis 	n del OSCE verifique que la comunicación de pago del proveedor 

sa 	do no ha sido efectiva. 

uando el proveedor comunique el pago de multa con pos erioridad a su 

suspensión, dicha suspensión se levantará utomáticamente e \día siguiente 

de haber sido registrada en el SITCE la ve ificación del pago. 

Asimis 

provee 

siguien 

caute ar 

no realizarse y comunic se el 	de la mult 1:11or parte del 

uspendido, la suspensión 	evantará autornáicar4ente el día 

e haber transcurrido el plazo máximo dispusto po la medid 

ontenida en la resolución sancionadora firme. 
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1. SANCIONAR a la empresa ELFY INGENIEROS S.A.C., con R.U.C. 

N° 20600371224, con una multa ascendente a S/ 9,775.00 (nueve mil setecientos 

setenta y cinco con 00/100 soles), por su responsabilidad al haber incumplido con 

su obligación de perfeccionar el contrato derivado de la Subasta Inversa 

Electrónica N' 02-2017-GORE-ICA-DRA — Primea Convocatoria, para la 

"Adquisición de barra de acero con resalte para construcción de medida 

3/8", 5/8" grado 60 para la reconstrucción del local de la Dirección Regional 

Agraria Ica", convocada por la Dirección Regional Agraria del Gobierno Regional 

de Ica;JpIrción que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 

50 	la L,ey de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, 

modif 'ada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, y actualmente tipificada en 

el 	ismo literal, numeral y artículo del Decreto Legislativo N° 1444. 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_aq-uell 

O porque, habiéndose presentado el recurso, este fue desestímat. 	 s 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Tribunal - de Contrataciones del-Estado 

ResoCución 	0761-2019-TCE-S4 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Víctor 

Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y Paola 

Saavedra Alburqueque, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N2  007-2019-0SCE/PRE 

del 15 de enero de 2019, publicada el 16 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 vigente 

a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, y 

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

por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 

antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

2. 	Disponer como medida cautelar, la suspensión a la empresa EL 	GENIEROS 

S.A.C., con R.U.C. N° 20600371224, por el plazo de seis ( 6) meses para párticipári  

en cual 	r procedimiento de selección, procedimientos par.  inár---)lernen 

mant 	atálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contralt.ár con el E ado, 

en 	infractor no cancele la multa según el procedimiento e'stablqefdo en la 

Dir 	a N° 009-2017-0SCE/CD - "Lineamientos para la ejecucio de multa 	) 

impue ta por el Tribunal de Contrataciones del Estado". 
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Salvo mejor parecer, 

DENTE 

SS. 
Villa eva Sandoval. 

Sa 	edra Alburqueque. 

P omino Figueroa. 

'Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nle 687-2012/TCE, del 03.10.12" 

     

p SC E 1 Il.t.1.  

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

    

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. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, se proceda conforme a las disposiciones 

contempladas en la Directiva N2,OO 201T-OS E/CD "Lineamientos para la 

Ejecución de la Sanción de Multa mpuesta por el T lunal de Contrataciones del 

Estado", aprobada mediante Resí lución N° 009-2017 OSCE/PRE. 
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