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Sumllla: "(...) para la configuración del referido supuesto, se requiere
necesariamente advertir la existencia material de una
conducta expresa e indubitable, mediante la cual el postor
ponga de manifiesto el desistimiento o retiro de su oferta, o
la modificación de los términos expresados en la misma, de
forma parcial o total".

lima, 2 6 ABR. 2019

VISTO en sesión de fecha 24 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente W 2197-2017.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador contra la empresa TIENDAS MIMOTO S.A.C., por su
responsabilidad al desistirse o retirar injustificadamente su oferta, y atendiendo a los
siguientes:

ANTECEDENTES:

1. Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)l, el 8 de
noviembre de 2016, el Gobierno Regional de Paseo - Dirección Regional Agraria,
en adela"nte la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada W 7-2016 GRP-
GGGR-GRDE-DRAP- Segunda Convocatoria, para la JJAdquisición de motocicleta
lineal de 150CC y 250CC para el proyecto: Mejoramiento de las capacidades con
innovaciones tecnológicas para el fortalecimiento de las cadenas productivas de
leche y carne de ganado vacuno en los 8 distritos de la provincia de Oxapampa,
región PascoJJ,con un valor estimado ascendente a S/ 390,860.00 (trescientos
noventa mil ochocientos sesenta con 00/100 soles), en adelante el procedimiento
de selección. '.

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de
Contr taciones del Estado, Ley W 30225, en adelante la LCE (L 30225) Y su
Regl ento, aprobado por el Decreto Supremo W 350-2015-EF, en lo sucesivo el
R (OS 350).
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valor de su oferta económica ascendente a S/ 366,544.54 (trescientos sesenta y
seis mil quinientos cuarenta y cuatro con 54/100 soles).

Mediante el escrito s/n, presentado el 1 de diciembre de 2016 ante la Entidad, el
Adjudicatario se desistió del procedimiento de selección, "debido a la variación
de precios que ha sufrido los productos ofertados por el incremento del tipo de
cambio".

2. Mediante el Oficio W 650-2016-2017-CDH/CR, presentado el 26 de julio de 2017
ante la Mesa de Partes del Tribunal, en adelante el Tribunal, el señor Carlos
Domínguez Herrera, Congresista de la República del Perú, comunicó que el
Adjudicatario habría incurrido en infracción administrativa, al haberse desistido
injustificadamente de su oferta.

3. Con decreto del 11 de agosto de 2017, de manera previa al inicio del
procedimiento administrativo sancionador, se requirió a la Entidad que remita,
entre otros, un informe técnico legal sobre la procedencia y presunta
responsabilidad del Adjudicatario, al haberse desistido injustificadamente de su
oferta. Para tal efecto, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles, bajo
apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en
autos y de comunicar a su Órgano de Control Institucional en el supuesto caso que
incumpliese con atender el requerimiento.

4. Mediante el Oficio W 881-2017-GRP-GGFR-GRDE-DRA presentado el 16 de
octubre de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió, entre
otros, el Informe Legal W 12-GRP-GGR-GRDE/DRA-DAJdel9 del mismo mes y año,
en el c I señaló lo siguiente:

El otorgamiento de la buena pro se efectuó el 23 de noviembre de 2016 y
el consentimiento de dicho acto debía producirse el 2 de diciembre del
mi o año, por lo que el Adjudicatario debía presentar la documentación
correspondiente para el perfeccionamiento del contrato hasta el 15 de
diciembre de 2016.

4.2
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5. Con decreto del 13 de noviembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento
administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su presunta
responsabilidad en la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal
a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LeE (L 30225), al haberse desistido
injustificadamente de su oferta.

6. Con decreto del 4 de diciembre de 2018, no habiendo cumplido el Adjudicatario
con presentar sus descargos, pese a haber sido debidamente notificado para tal
efect02, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver el procedimiento
con la documentación obrante en autos, remitiéndose el expediente
administrativo a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva. Dicho expediente
fue recibido por la Sala el 11 de diciembre de 2018.

7. Con Decreto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante la Resolución
W 007-2019-0SCEjPRE del 15 de enero de 2019 se aprobó la .reconformación de
las Salas del Tribunal y la redistribución de los expedientes, se dispuso remitir el
presente expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva. Dicho
expediente fue recibido por la Sala el 28 de enero de 2019.

ANÁLISIS:

8.

La infracción imputada al Adjudicatario se encuentra prevista en el li eral a) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE(L 30225), de la siguiente man~ a:

el RNP (vigente), esto es, Avenida 13 de Noviembre 749/Junín - Huancayo - El
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"Artículo so. 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 a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley,
cuando incurran en las siguientes infracciones:
(...)
b) Desistirse o retirar injustificadamente su propuesta".
[El resaltado es agregado].

Así, el supuesto de hecho contenido en la infracción imputada se configura cuando
el postor, habiendo resultado adjudicado con la buena pro, se desiste o retira su
oferta o pretende variar los términos de la misma como condición para
perfeccionar el contrato.

10. Es decir, para la configuración del referido supuesto, se requiere necesariamente
advertir la existencia material de una conducta expresa e indubitable, mediante la
cual el postor ponga de manifiesto el desistimiento o retiro de su oferta, o la
modificación de los términos expresados en la misma, de forma parcial o total.

Si dicha circunstancia acontece, entonces estaríamos frente al supuesto descrito,
tornándose dicha conducta en infracción pasible de sanción administrativa.

11. En este contexto, el tipo legal contenido en el literal a) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la LCE(L 30225), se vincula con el mandato establecido en el artículo
114 del Reglamento, en virtud del cual"( ...) tanto la Entidad como el o los postores
ganadores, están obligados a contratar".

Por ello, 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 de procesos de selección en vano, en los cuales los postores luego de
hab presentado sus ofertas, se desistan de I 'indicado las mismas,

ectándose con ello el logro de los fines públicos, amo es I atis acción de s
necesidades y el cumplimiento de las metas etivos i titucio I

. previamente establecidos.

13. Siendo así, correspon e a este Colegiado analizar la existencia de respo
administrativa d djudicatario por desistirse o retirar injustificad mente su
oferta.
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Configuración de la infracción:

14. Al respecto, de la revisión del SEACE,se aprecia que el otorgamiento de la buena
pro del procedimiento de selección fue publicado en el SEACEel 24 de noviembre
de 2016.

Ahora bien, el artículo 43 del RLCE (DS 350) establecía que, en el caso de
adjudicaciones simplificadas, el consentimiento de la buena pro se producía a los
cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

De otro lado, el artículo 119 del RLCE(DS 350) indicaba que, dentro del plazo de
ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACEdel consentimiento de la
buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, el postor
ganador de la buena pro debía presentar la totalidad de los requisitos para
perfeccionar el contrato. En un plazo que no podía exceder de los tres (3) días
hábiles siguientes de presentados los documentos, la Entidad debía suscribir el
contrato o notificar la orden de compra o de servicio.

15. En el presente caso, debe señalarse que el consentimiento de la buena pro debía
producirse a los cinco (5) días hábiles de su publicación en el SEACE,esto es, el 2
de diciembre de 2016 (considerando que la notificación del otorgamiento de la
buena pro se produjo el 24 de noviembre de 2016); razón por la que, el
Adjudicatario debía presentar la totalidad de la documentación para el
perfeccionamiento contractual hasta el15 de diciembre de 20163.

e marco de lo expuesto, la Sala aprecia que el desistimiento del Adjudic
se produjo antes de que la buena pro del procedimiento de selección
consentida.

re fue feriado por el "Ola de la Inmaculada Concepción",
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17. En este punto, es pertinente resaltar que corresponde a este Tribunal determinar
si se ha configurado la conducta imputada al Adjudicatario, así como acreditar que
existieron circunstancias que justificaron su conducta de desistirse o retirar su
propuesta; es decir que, no obstante haber actuado con la diligencia ordinaria, le
fue imposible mantener su oferta debido a factores ajenos a su voluntad por haber
mediado caso fortuito o fuerza mayor.

18. Al respecto, debe señalarse que, a pesar de haber sido el Adjudicatario
debidamente notificado del procedimiento administrativo sancionador, no ha
cumplido con presentar sus descargos ante la imputación efectuada en su contra.

Sin perjuicio de ello, la Sala considera menester emitir pronunciamiento sobre el
argumento con el cual se desistió de su oferta ante la Entidad, referido a que fue'
"debido a la variación de precios que han sufrido los productos ofertados por el
incremento del tipo de cambio".

En relación a ello, es importante tener presente que todo postor es responsable
por el contenido de su oferta y los términos en que ofrece los bienes materia del
procedimiento 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 ha declarado su voluntad de cumplir con todas las exigencias contenidas
en las bases, según se aprecia del Anexo N° 2 - [Art. 31 del RLCE(L30225)], obrante
en el folio 21 del expediente administrativo (documento que formó parte de la
oferta del Adjudicatario).

Adi 'onalmente, es preciso considerar que un postor queda obligado con la
E dad respecto de las condiciones del proceso de selección y las bas'es, desde el
omento 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 ."

Siendo así, se debe precisar que es responsabilidad del postor asegurar la seriedad
de su oferta, lo cual implica actuar con la debida iligencia ante Entidad,
formulando una oferta, no solo acorde a lo requerid en las bases in tambié
de acuerdo a las condiciones de mercado que le per 'tan cumpl' a.

Cabe añadir que, se ú la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS),el tipo d
cambio al 22 de n . mbre de 2016 (fecha de presentación de la oferta) era e
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SI 3,416, mientras que el tipo de cambio al1 de diciembre de 2016 (fecha en que
se desiste) fue de SI 3,409. Siendo así, contrariamente a lo argumento por el
Adjudicatario, la Sala aprecia que la reducción del tipo de cambio lo beneficiaba,
por lo que no puede ser considerada como justificación para no perfeccionar el
contrato.

20. En consecuencia, no obra en autos medio probatorio alguno que acredite que el
Adjudicatario haya incurrido en imposibilidad física o jurídica para el cumplimiento
de su obligación de perfeccionar el contrato; por tanto, se configuró la infracción
que estuvo prevista en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE(L
30225), existiendo mérito suficiente para imponerle la correspondiente sanción
administrativa.

Sobre la aplicación de la norma más favorable:

21. En el presente caso, es preciso señalar que, a la fecha, se encuentran vigentes las
disposiciones comprendidas en el TUO de la LCE,que incorpora las modificatorias
del Decreto Legislativo W 1444, en lo sucesivo el TUO de la LCE,y su Reglamento,
modificado por el Decreto Supremo W 344-2018-EF, en lo sucesivo el nuevo RLCE.

Por ello, es preciso verificar si, en el caso que nos ocupa, resulta más beneficioso
para el administrado aplicar la normativa vigente, atendiendo al principio de
retroactividad benigna.

22. Al respecto, cabe indicar que el numeral 5 del artículo 248 de la LPAG, establece
lo siguiente:

r eral a) del numeral 50.1 del artículo 50 del TU de la LCE
ció n aplicable a la conducta imputada al Ad' dicatario la

Sobre el particular, e
establece como in
siguiente:

"Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa
Lapotestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes
principios especiales:
(...)
5. Irretroactividad.- Sonaplicables las disposiciones sancion doras vigentes e elm

incurrir el administrado en la conducta a sancionar, sal ue las os riores le
'<!vorables.

... ." (El subrayado es nuestro).
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j) Desistirse o retirar injustificadamente su oferta. (El subrayado es agregado).

Por su parte, el literal a) del numeral 50.4 del artículo 50 del TUO de la LCE,
establece como sanción aplicable a la referida conducta, la misma sanción (de
multa) que recogía el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE(L30225),
precisándose que la medida cautelar a ser impuesta -vigente en tanto la multa no
sea pagada por el infractor~, no deberá ser mayor a dieciocho (18) meses.

24. En ese sentido, la nueva tipificación de la infracción de incumplir con la obligación
de perfeccionar el contrato, actualmente establecida en el TUO de la LCE,contiene
los mismos supuestos para el administrado en relación a la tipificación que estuvo
establecida en la LCE(L30225).

25. Por lo tanto, no se advierte condición más favorable para que Adjudicatario que
justifique aplicar el principio de retroactividad benigna.

Graduación de la sanción:

26. En relación a la graduación de la sanción imponible, conforme se ha indicado, el
literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la LeE (L30225) dispone que, ante la
comisión de la infracción materia del presente expediente, la sanción que
corresponde aplicar es una multa, entendida como la obligación pecuniaria
generada para el infractor de pagar un monto económico no menor del cinco por
ciento (5%) ni mayor al quince por ciento (15%) de la oferta económica o del
contrato, según corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las
Con ataciones del Estado (OSCE).

Precio de lo oferta, que obra en el folio 111 del expediente administrativo.
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Por otro lado, corresponde que, en el presente caso, este Tribunal establezca,
como medida cautelar, la suspensión del derecho del Adjudicatario de participar
en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado
por el periodo que no deberá ser mayor a dieciocho (18) meses, la cual estará
vigente en tanto la multa no sea pagada por el infractor, según el procedimiento
recogido en la Directiva W 009-2017-0SCEjCD - "Lineamientos para la ejecución
de multa impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado",

28. En tal contexto, a efectos de establecer la sanción de multa a ser impuesta al
Adjudicatario y determinar la duración de la suspensión de su derecho de
participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar
con el Estado a ser impuesta como medida cautelar, se tendrán en consideración
los criterios de graduación previstos en el artículo 226 del RLCE(350).

Adicionalmente, se debe considerar que, para la determinación de la sanción,
resulta importante traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.4 del artículo IV
del Título Preliminar del TUO de la LPAG, respecto al principio de razonabilidad,
según el cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan
sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse dentro
de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los
medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a
lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido, criterio que
también erá tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta.

tido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse al Adjudicatario, se
considerar los siguientes criterios:

b) Ausencia de intenci nalidad del infractor: si bien no se pued advertir si el
Adjudicatario ac ' con intencionalidad o no, la Sala no pu e soslayar que
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aquel era responsable administrativamente frente a la Entidad de
perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección.

c) La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: en el
presente caso, se ve reflejado en el retraso en la "Adquisición de motocicleta
lineal de 150CCy 250CC para el proyecto: Mejoramiento de las capacidades
con innovaciones tecnológicas para el fortalecimiento de las cadenas
productivas de leche y carne de ganado vacuno en los 8 distritos de la
provincia de Oxapampa, región Paseo". Cabe anotar que, debido a la falta
de perfeccionamiento de la relación contractual con el Adjudicatario, la
Entidad tuvo que declarar la pérdida de la buena pro y suscribir contrato con
el postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación.

d) Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada:
debe tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el
expediente, no se advierte documento alguno por el cual el Adjudicatario
haya reconocido su responsabilidad en la comisión de las infracciones antes
que fueran detectadas.

e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la
revisión del RNP, se aprecia que el Adjudicatario no cuenta con
antecedentes de haber sido sancionado con inhabilitación temporal y/o
definitiva en sus derechos para participar en procedimientos de selección y
contratar con el Estado.

f) Conducta procedimental: debe considerarse que el Adjudicatario no se
apersonó al presente procedimiento administrativo sancionador ni presentó,
sus descargos ante la imputación efectuada en su contra.

el pago de la multa:
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31. Resulta pertinente señalar que, en relación al pago, el procedimiento establecido
en la DirectivaW 009-2017-0SCE/CD - "Lineamientos para la Ejecución de Multa
Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado", aprobada mediante
Resolución W 009-2017-0SCE/CD, es como sigue:

"El proveedor sancionado debe pagar el monto fntegra de la multa y comunicar al OSCEdicho
pago, adjuntando el comprobante original respectivo. En caso no notifique el pago al OSCE
dentro de los siete (7) dfas hábiles siguientes de haber quedado firme la resolución
sancionadora, la suspensión decretada como medida cautelar operaró automáticamente.
El pago se efectuará en la cuenta del OSCEen el Banca de la Nación, cuya número será indicado
en la resolución sancionadora.
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 ...".

En atención a lo expuesto, el pago de la multa deberá efectuarse mediante
Depósito en la Cuenta Corriente W 0000-870803 del OSCE en el Banco de la
Nación.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys
Cecilia Gil Candia y con la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y
Jorge Luis Herrera Guerra y, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia W 073-
2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 en el Diario
Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley
W 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF;
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por
unanimidad;
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Segunda Convocatoria, convocada por el Gobierno Regional de Pasco - Dirección
Regional Agraria, para la "Adquisición de motocicleta lineal de 150CC y 250CCpara
el proyecto: Mejoramiento de las capacidades con innovaciones tecnológicas para
el fortalecimiento de las cadenas productivas de leche y carne de ganado vacuno
en los 8 distritos de la provincia de Oxapampa, región Paseo", sanción que entrará
en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente
Resolución, por los fundamentos expuestos.

El procedimiento para la ejecución de dicha multa se iniciará, luego de que haya
quedado firme 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, este fue desestimado.

2. Disponer, como medida cautelar, la suspensión de la empresa TIENDAS MIMOTO
S.A.C., con RUC N° 20600319281, de participar en cualquier procedimiento de
selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos
de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por el plazo máximo de seis (6)
meses, en tanto no se realice y comunique el pago de la multa a que alude el
numeral precedente.
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4. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado
registre la sanción en el Sistema Informático de ibunal de Contr taciones del
Estado - SITCE.

5.

3. Disponer que el pago de la multa impuesta se realice en la cuenta corriente del
OSCEW 0000-870803 en soles del Banco de la Nación. En caso el administrado no
n,otifique el pago al OSCEdentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber
edado firme la presente resolución, la suspensión decretada como medida
utelar operará automáticamente. Una vez comunicado el pago efectuado, el

OSCEtiene un plazo máximo de tres (3) días hábiles para verificar la realización del
depós':6 en la cuenta respectiva. Laobligación de pagar la multa se extingue al día
h' siguiente de verificado el depósito respectivo al OSCEo al día hábil siguiente
ce transcurrido el periodo máximo de suspensión previsto como medida cautelar.
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Ejecución de Multa Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado",
aprobada mediante Resolución W 009-2017-0SCEjPRE.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ss.
Gil Candla.
Ferreyra Coral.
Herrera Guerra.

" irmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2 687-2012/TCE, del 3.10.12."
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