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Sumilla: "(...) se aprecia claramente que las razones
esbozadas en el oficio con la cual se declaró
la pérdida de la buena pro, no encuentran
amparo en lo previsto en las bases de la
contratación directa, por ende no pudo ser
exigible a la Adjudicataria; asimismo, aun
cuando la carga existente sobre el inmueble
resultara un impedimento para la ejecución
del servicio objeto de la contratación, dicha
condición fue previamente conocida por la
Entidad, no resultando factible atribuir
responsabilidad a la Adjudicataria por las
deficiencias incurridas durante la
evaluación de su oferta. Por tanto, a criterio
de este Tribunal se verifica que no
corresponde imponer sanción
administrativa. 11

Lima, 2 9 ABR. 2019

ANTECEDENTES:

VISTO en sesión del 29 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado el Expediente W 161/2018.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador generado contra la señora LUZ DEL CARMEN QUINTANA
PALOMINO, por su presunta responsabilidad al no perfeccionar la relación contractual
derivada de la Contratación Directa W 0013-2017-0NP (Primera Convocatoria); y
tendiendo a lo siguiente:

1. Según ficha del SEACE1,el 30 de noviembre de 2017, la Oficina de Normalización
Provisional, en adelante la Entidad, realizó la Contratación Directa W 0013-2017-
ONP (Primera Convocatoria), para la "Contratación de servicios de arrendamiento
de local para el Centro de Atención Cañete", con un valor referencial ascendente
a de S/ 108,000.00 (ciento ocho mil con 00/100 soles), en adelante la contratación.
directa.

Dicha contratación directa se realizó bajo en el marco de la Ley W 30225,

1Véase folios 51 al 52 del expediente administrativo.
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modificada mediante el Decreto Legislativo W 1341, en adelante la Ley, y su
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo W 3S0-201S-EF, modificado por
el Decreto Supremo W OS6-2017-EF, en adelante el Reglamento.

El 6 de diciembre de 2017 el proveedor invitado por la Entidad presentó su oferta
yel 11 del mismo mes y año se le adjudicó la contratación directa a la señora LUZ
DELCARMEN QUINTANA PALOMINO, en adelante la Adjudicataria, por el monto
de su oferta económica equivalente al valor referencial.

2. Mediante escrito s/n y Formulario de solicitud de aplicación de sanclon -
Entidad/Tercero, presentados el19 de enero de 2018 ante la Mesa de Partes del
Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en
con cimiento que la Adjudicataria habría incurrido en causal de infracción al no
h e perfeccionado el contrato, solicitando se le aplique la sanción

istrativa correspondiente.

A fin e sustentar su denuncia, remitió entre otros documentos, el Informe W 19-
201 -OAD.LO/ONp2 del 18 de enero de 2018, señalando lo siguiente:

MediantE(ellhforme W 978-2017-0AD.LO/OS del 11 de setiembre de 2017, se
remitió los términos de referencia para la contratación del servicio de
arrendamiento del local para el Centro de Atención de Cañete .

.:. A través del correo electrónico del 12 de setiembre de 2017, se solicitó a la

('t:f. .. judicat~~ia que remita su cotización para la prestación del servido objeto de

~ :~ntralaClon

#'. Mediante correo electrónico del 13 de setiembre de 2017, la Adjudicataria
remitió la respectiva cotización.

• El 5 de octubre de 2017, se remitió la última versión de los términos de
referencia, realizando modificaciones al plazo de ejecución d~1servicio, lo cual
fue comunicado a la Adjudicataria .

•~ 11 de octubre de 2017, el proveedor informó que mantenía la cotización
nteriormente remitida .

....

2 Véase folios 12 al15 del expediente administrativo.
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• El 11 de diciembre de 2017, se adjudicó la buena pro de la contratación directa
a la Adjudicataria, por el monto total de S/ 108.000.00 (ciento ocho mil con
00/100 soles).

• Mediante Oficio W 1984-2017-0AD/ONP del 27 diciembre de 2017, se
comunicó a la Adjudicataria que el bien inmueble situado en el Jirón Francisco
Reynoso W 147, Urbanización LasCasuarinas - Cañete, al ser constituido como
patrimonio familiar, según consta en la Partida W 21000198 del Registro de
Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de Lima y Callao - Oficina de
Cañete, debía contar con la autorización judicial para su arrendamiento, tal es
así que al vencerse el plazo para la celebración del contrato y al no contar con
la autorización judicial para el arrendamiento, se dio la pérdida automática de
la buena pro de la contratación directa.

• Mediante correo electrónico del 29 de diciembre de 2017, se comunicó a la
Adjudicataria que desde el 27 de diciembre de 2017 el Courier concurrió a su
d micilio fiscal, ubicado en la Avenida Mariscal Castilla W 603, Urbanización
L s Jazmines - Santiago de Surco, sin poder localizarla, y en vista de lo
a ontecido se procedió a notificar por dicho medio el Oficio W 1984-2017-
AD/ONP del 27 de diciembre de 2017, a través del cual se le puso de
conocimiento a la Adjudicataria la pérdida de la buena pro de la contratación
directa, por no contar con la autorización judicial para efectos del
arrendamiento del inmueble constituido como patrimonio familiar a la
suscripción del contrato.

• Por las consideraciones expuestas, se concluye que la Adjudicataria habría
incurrido en conducta tipificada como infracción en la normativa de
c ntrataciones del Estado, pasible de sanción administrativa, regulada en el
lit ral b) del numeral 50.1 del artículo de la Ley, al haber incumplido con su
ob igación de perfeccionar el contrato del procedimiento de selección .

..
Con Decreto del 8 de noviembre de 20183, se dispuso entre otros, el inicio el
procedimiento administrativo sancionador contra la Adjudicataria, por supuesta
responsabilidad al haber incumplido su obligación de perfeccionar el contrato, en.
el marco de la contratación directa, infracción tipificada en el literal b) del numeral
50.1 del artículo 50 de la Ley. . •

Para dicho efecto, se otorgó a la Adjudicataria el plazo de (10) días hábiles para

3Véase a folios 2 al3 del expediente administrativo.
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que formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con
la documentación obrante en autos.

Cabe precisar, que el referido decreto se notificó en el domicilio que consignó la
Adjudicataria en el RNP, a través de la Cédula Notificación W 57238/2018.TCE, el
3 de diciembre de 2018.

4. Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y el
escrito W 1, presentados el 17 de diciembre de 2018 ante el Tribunal, la
Adjudicataria se apersonó y presentó sus descargos, argumentando lo siguiente:

• En su condición de titular, puso un aviso de "se alquila" en el frontis de su
inmueble, ubicado en el Jirón Francisco Reynoso W 147, Urbanización Las
Casuarinas - Cañete, acercándose diversas personas interesadas, entre
ellas, el personal de la Entidad, invitándola en diversas oportunidades a
celebrar un contrato de arrendamiento.

• diante escrito del 30 de noviembre de 2017, la Entidad la invitó a
par icipar en la contratación directa.

~as bases de la contratación directa contienen en el inciso a) del ítem 111,
-" d numeral 3.1 [Términos de referencia], del capítulo 111 [Requerimiento],

s características y condiciones del inmueble que se debían cumplir, no
verificándose en ningún acápite que diera entender que el inmueble debía
estar libre de cargas y/o gravámenes.

e
• Presentó de buena fe la documentación conforme a las bases, para la

correspondiente evaluación y calificación por parte de los especialistas del
área de contrataciones de la Entidad, entre dicha documentación adjuntó
copia de la Partida Registral W 21000198, en el que aparece inscrita la
anotación preventiva de'l patrimonio familiar.

• Las anotaciones preventivas son asientos registrales, provisionales y
transitorios que tienen por finalidad reservar la prioridad y advertir la
existencia de una eventual causa de modificación del acto o derecho
inscrito, cuyo proceso de confirmación, levantamiento y/o extinción ante
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos se realiza en un
lazo que supera los tres (3) días hábiles, dependiendo de la instancia ante
la cual se tramita (vía judicial o notarial); por lo tanto, la anotación antes
descrita y sus efectos debieron ser observados por la Entidad, como previo
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acto al otorgamiento de la buena pro. Asimismo, señala que ante la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, el plazo para la
calificación registral de un título es de siete (7) días hábiles, contados a
partir de la presentación.

• La Sub Jefa de Logística de la Entidad, sin considerar lo señalado en el
numeral precedente, mediante acta de adjudicación del 11 de diciembre
de 2017, al verificar que cumplía con la documentación requerida en la
bases y previa revisión del cumplimiento de los requisitos de calificación,
concluyó que su oferta calificaba.

• Mediante correo electrónico del 13 de diciembre de 2017, la Entidad le
comunicó acerca de los documentos para la suscripción del contrato para
el servicio de arrendamiento, en el que no menciona el levantamiento de
la anotación que aparecía en la partida registra!.

'ximamente a vencerse el plazo, fue comunicada telefónicamente que
de ía remitir la autorización judicial para arrendar el inmueble, ya que
so re aquél pesaba una inscripción de patrimonio familiar, debiendo
h cerio como máximo hasta el 21 de diciembre de 2017.

A fin de obtener la autorización judicial averiguó las gestiones pertinentes,
de esta manera se dio cuenta de que no correspondía la obtención de la
autorización judicial para suscribir el contrato de arrendamiento (cuyo
plazo superaba el otorgado para la suscripción del contrato), sino el
levantamiento de la anotación preventiva, por cuanto lo registrado en la
partida de propiedad de su bien inmueble era la anotación preventiva de
patrimonio. familiar, cuyo trámite de levantamiento y/o extinción
superaba los tres (3) días hábiles que la Entidad le había otorgado para la.
firma del contrato, tal es así, que ante la insistencia del trámite judicial
para que autorice el arrendamiento, se comunicó dicha situación vía
telefónica a los responsables de la contratación, y considerando que de
suscribir el contrato no solo infringiría las normas vinculadas al
procedimiento de selección, sino que también configuraría delitos contra
la fe pública, optó por no suscribir el contrato, con la finalidad de no causar
perjuicio económico al Estado.

• Mediante correo electrónico del 29 de diciembre de 2017, la Entidad le
comunicó la pérdida de la buena pro de la contratación directa, por no
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contar con autorización judicial para la suscripclon del contrato,
manifestando que la suscrita habría incurrido en la infracción prevista en
el literal b) del numeral 50.1 el artículo 50 de la Ley.

• El contenido del correo del 29 de diciembre de 2017, resulta incongruente
con lo manifestado por la Entidad en su petitorio, pues solicita que se le
sancione por no haber suscrito contrato dentro del plazo máximo
establecido, impidiendo de esta manera el perfeccionamiento del mismo,
incumpliendo por tanto con los deberes de la administración.

• Mediante Informe W 19-2018-0AD-LO/ONP, la Entidad señaló que el
inmueble materia del presente proceso al ser un bien constituido Como
patrimonio familiar, y para poder suscribir el respectivo contrato de
arrendamiento se debía de contar con autorización judicial, acción que no
le correspondía realizar por cuanto lo anotado en el registro público era
una anotación preventiva, cuyo plazo de levantamiento era superior a los
tres (3) días hábiles.

• No suscribió contrato a fin de no causar un perjuicio económico al Estado,
ya ~ue de haberlo hecho, sin la obtención del documento que libere la
car a constituida sobre el bien inmueble, habría incurrido en infracción a
las armas de contrataciones del Estado.

• Ca su accionar no se ha vulnerado el principio de lesividad, y al no existir
le ión alguna en contra de la Entidad, considera que no se configura
erjuicio alguno contra la misma, más aún que ha actuado en el marco del
principio de integridad señalado en la Ley.

• Considerando el principio de transparencia, las entidades proporcionan
información clara y coherente, con la finalidad de que todas las etapas del
proceso de la contratación sean comprendidas por los proveedores, por lo
que, al amparo de ese principio, la administración previo al otorgamiento
de la buena pro, debió brindar y solicitar información clara relacionada al
alcance de la afectación del inmueble, para que se hubiese, podido
dilucidar el plazo para el levantamiento de la misma y no otorgar la buena
pro de manera apresurada, para que después de otorgada exigir la
autorización judicial para efectos del arrendamiento, la cual que debía ser
presentada en el plazo de tres (3) días hábiles.
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• En los procesos de contratación de las Entidades, se advierte que el área
usuaria es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas a
través de una determinada contratación, y que, dada su especialidad y
funciones, colabora y participa en la planificación de las contrataciones, y
realiza la verificación técnica de las contrataciones efectuadas a su
requerimiento; asimismo, el órgano encargado de las contrataciones es el
que realiza las actividades relativas a la gestión del abastecimiento,
incluida la administrativa; en tal sentido, los documentos que fueron
presentados para su correspondiente evaluación, debieron ser
debidamente verificados respecto de sus alcances e implicancias, a fin de
que una vez realizada esta verificación documental, se evalúe la
conveniencia o no, de considerar la oferta presentada para el
otorgamiento de la buena pro.

.,

• De conformidad con la Ley, todas las personas que intervienen en los
procesos de contratación a nombre propio o en nombre de la Entidad, son
r sponsables de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la
d cumentación y conducir el proceso' de contratación de manera '
iciente, maximizando los recursos públicos invertidos y bajo el enfoque
e gestión por resultados, a través del cumplimiento de las disposiciones,
normas aplicables y de los fines públicos de cada contrato, conforme a los
principios establecidos en el artículo 2 de la Ley y su Reglamento, sin
perjuicio de los márgenes de discrecionalidad que se otorgan.

• En ese sentido, las entidades son responsables de prevenir y solucionar de
manera efectiva los conflictos de intereses que puedan surgir en la
contratación, a fin de garantizar el cumplimiento de los principios
regulados en el artículo 2 de la Ley, debiendo de supervisar el proceso de
contratación en todos sus niveles.

• Asimismo, la Entidad califica a los proveedores utilizando criterios
técnicos, económicos, entre otros, situación que no ocurrió al momento
de evaluar la documentación que presentó, en el que no se observó la
afectación y los alcances de la misma para otorgar o no la buena pro.

• Considera injusta la sanción que se le pretende imponer, toda vez que la
suscrita no es especialista en materia de contrataciones. Asimismo, agrega
que, ante el requerimiento de la Entidad, presentó de. buena fe la
documentación solicitada, sin que la Entidad al momento de evaluarla
haya verificado el estado situacional de la afectación ocasionada por la
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anotación preventiva, cuyo trámite de levantamiento o extinción, tarda
más del plazo que otorgó la Entidad para la suscripción del contrato.

• Considera que, al no suscribir contrato no ha causado perjuicio al Estado,
por el contrario, la Entidad pretende causarle un perjuicio económico y
moral, al procurar que el Tribunal le aplique una sanción tanto
administrativa como económica, la misma que no podría cumplir porque
se encuentra fuera de sus posibilidades, toda vez que, ya no labora desde
hace más de dos (2) años y no percibe pensión económica alguna,
teniendo que recurrir a la renta de su bien inmueble para su sustento y
alimentación, señalando además que se le pretende causar un perjuicio
mayor, al requerir que se le suspenda 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.

• La celebración de contratos de arrendamiento respecto del bien inmueble
de su propiedad, constituye un derecho reconocido constitucionalmente,
el cual se le pretendería extraer sancionándole injustamente.

La suscrita ha actuado con transparencia, moralidad, integridad y buena
fe, en todos los actos relacionados a la invitación de la Entidad para
arrendar su bien inmueble, por lo que considera abusiva y contraria a su
derecho la pretensión de sanción que solicita la referida entidad ante el
Tribunal, precisando que ese actuar viene afectándole económicamente y
en su salud, toda vez que le genera preocupaciones indebidas, causados
por el mal accionar de los servidores especialistas en las contrataciones de
la Entidad, quienes no revisaron adecuadamente los documentos que
resentó, exigiendo trámites inadecuados en plazos indebidos, por lo que
e reserva su derecho de interponer una queja ante el Órgano de Control
Institucional de la Entidad.

• En el proceso de negociación contractual, previo a la celebración del
co trato se debe valorar y revisar de manera diligente los documentos, a
fi de evaluar si aquellos cumplen las expectativas, para tomar la decisión
d celebrar o no el contrato, informando de manera transparente el
e tado situacional tanto físico como documental.
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• En virtud del pnnclplo de razonabilidad, la decisión de la autoridad
administrativa cuando creen obligaciones, califiquen infracciones,
impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados,
deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y
manteniendo la 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.

• En virtud del principio de predictibilidad o de confianza legítima, se
entiende que la autoridad administrativa brinda a los administrados
información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su
cargo, de modo tal que, en todo momento el administrado pueda tener
una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada
y resultados posibles que se podrían obtener, en ese sentido las
actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes con las
expectativas legítimas de los administrados, razonablemente generadas
por la práctica y los antecedentes administrativos, salvo que por las
razones que se expliciten por escrito decida apartarse de ellos. La
autoridad administrativa se somete al ordenamiento jurídico vigente y no
puede actuar arbitrariamente, en tal sentido, la autoridad administrativa
no puede variar irrazonablemente e inmotivadamente la interpretación
de las normas aplicables.

Por lo expuesto, solicita tener en cuenta sus descargos.

S. Por Decreto del 19 de diciembre de 2018, se dispuso tener por apersonado al
Adjudicatario y por presentados sus descargos, remitiéndose el expediente a la
Primera Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido el12 de diciembre de
2018.

6. Con Decreto del 21 de enero de 2019, considerando que, mediante Resolución W
007-2019-0SCE/PRE del 15 del mismo mes y año, se formalizó el Acuerdo W 01 de
la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo W 001-2019/0SCE-CD, que aprobó
la conformación de la Salas de Tribunal y que dispuso se proceda a la redistribución
de los expedientes en trámite, se remitió el presente expediente a la Segunda Sala
del Tribunal para que emita pronunciamiento, siendo recibido el28 del mismo mes
yaño.
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7. A fin que la Segunda Sala d.el Tribunal cuente con mayores elementos de juicio
para dirimir el presente caso, mediante Decreto del 26 de febrero de 2019, se
requirió la siguiente información adicional:

N( ... )
A LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL
(...)

1. Remitir copia clara y legible del documento a través del cual la
Adjudicataria remitió los documentos para el perfeccionamiento
del contrato.

2. Remitir copia clara y legible del documento a través del cual la
Entidad comunicó a la Adjudicataria la observación realizada
referente a la autorización judicial (dicho documento debe estar
debidamente notificado).

3. Informar en qué extremo de las bases se requirió la autorización
judicial del predio objeto de contratación para la suscripción del
contrato.

(...r.
abiendo transcurrido el plazo en exceso, la Entidad no cumplió con remitir la
i formación solicitada por este Tribunal.

El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra la
Adjudicataria, por su presunta 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, norma vigente al momento de suscitarse los hechos
denunciados .

.Naturaleza de la infracción.

2. JObre el particular, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece
rJJlo infracción lo siguiente:
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"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los
proveedores, participantes, postores y/o contratistas yen los casos a
que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando
incurran en las siguientes infracciones:
(...)
b) Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato o de
formalizar Acuerdos Marco."
[El subrayado es agregado].

En esa línea, tenemos que se impondrá sanción administrativa a los proveedores,
participantes, postores y/o contratistas que incumplan 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.

ra bien, la infracción contemplada en la normativa precitada, establece, como
su uesto de hecho indispensable para su configuración, que el postor no
pe feccione el contrato pese a haber obtenido la buena pro del respectivo
pr cedimiento de selección.

abe agregar que, con el otorgamiento de la buena pro, se genera el derecho del
postor ganador del procedimiento de perfeccionar el contrato con la Entidad. Sin
embargo, dicho perfeccionamiento, además de un derecho, constituye una
obligación de aquél, quien asume el compromiso de mantener la seriedad de su
oferta hasta el respectivo perfeccionamiento del contrato, 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 servicio, sino
también de presentar para ello, la totalidad de los requisitos requeridos en las
bases.

4. Esasí que, para determinar si un agente incumplió con la obligación antes referida,
es menester traer a colación lo que estuvo 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 o los postores
ganadores están obligados a contratar".
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5. En relación con ello, debe tenerse presente que el procedimiento para
perfeccionar el contrato se encontraba 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 SEACEdel 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 documentos requeridos para perfeccionar el
contrato. Asimismo, en un plazo que no puede 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, 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 día
siguiente de subsanadas las observaciones, las partes suscriben el contrato.

Por su parte, el numeral 4 del artículo 119 del Reglamento establecía que cuando
no se perfecciona el contrato, por causa imputable al postor, éste pierde
automáticamente la buena pro.

las referidas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en el artículo 117 del
Reglamento, obligaban al postor beneficiado con la buena pro, a presentar la
documentación requerida en las Bases a fin de viabilizar la suscripción del
contrato, siendo, en estricto, su responsabilidad garantizar que la documentación
se encuentre conforme a lo dispuesto en tales Bases y de acuerdo a las exigencias
e tablecidas por las normas antes glosadas.

En ese sentido, el no perfeccionamiento del contrato no sólo se concreta con la
o isión de firmar el documento que lo contiene, sino también con la no
r alización de los actos que preceden a su perfeccionamiento, como es la

resentación de los documentos exigidos en las Bases, toda vez que esto último
constituye un requisito indispensable para concretar y viabilizar su suscripción. Por
tanto, una vez consentida la buena pro de un procedimiento de selección, por
disposición de la ley y el Reglamento, todo adjudicatario tiene la obligación de
cumplir con presentar la documentación exigida para la suscripción del contrato,
pues lo contrario puede generarle la aplicación de la sanción correspondiente.

7. En este orden de ideas, para el cómputo del plazo para la suscripción del contr.ato,
cabe traer a colación lo que estaba dispuesto en el artículo 42 del Reglamento, en
virtud del cual el otorgamiento de la buena pro realizado en acto público se

frpresume notificado a ~odos los pos~ores en la misma fecha, ?ebie~do considerar.se
que dicha presuncion no admite prueba en contrario, mientras que, el
otorgamiento de la buena pro en acto privado se pública y se entenderá notificado
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a través del SEACE,el mismo día de su reaUzación.

Asimismo, el artículo 43 del Reglamento señalaba que, cuando se hayan
presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a
los ocho (8) días de su notificación, sin que los postores hayan ejercido el derecho
de interponer el recurso de apelación; mientras que, en el caso de las
adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y comparación
de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles.

Por su parte, en el caso de las subastas inversas electrónicas, el plazo es de cinco
(5) días hábiles, salvo que su valor referencial corresponda al de una licitación
pública o concurso público, en cuyo caso dicho consentimiento se producirá a los
ocho (8) días hábiles de su notificación.

De otra parte, el referido artículo señalaba que, en caso se haya presentado una
sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la
notificación de su otorgamiento.
nforme a lo expuesto, la normativa de contratación pública ha previsto el

pr cedimiento para el perfeccionamiento del contrato, al cual deben sujetarse
ta to la Entidad como el postor adjudicado, toda vez que dicho procedimiento
co stituye una garantía para los derechos y obligaciones de ambas partes.

unado a ello, se debe tener en cuenta que la comisión de la infracción objetó de
análisis, habría tenido lugar en el marco de una contratación directa bajo la causal
de arrendamiento de bien inmueble, por lo que, el procedimiento a seguir para
los casos de las contrataciones directas, se encuentra regulado en el literal j) del
artículo 27 de la Ley y los artículos 85 al 87 del Reglamento.

Bajo ese razonamiento, se tiene que el numeral 87.2 del artículo 87 establece que
las actuaciones preparatorias y los contratos que se celebren como consecuencia
de una contratación directa deben cumplir con los requisitos, condiciones,
formalidades, exigencias y garantías establecidas en la Ley y el Reglamento.

Siguiendo con el análisis, se tiene que en el numeral 87.4 del artículo 87 del
Reglamento se establece que, cuando no llegue a concretarse la suscripción del
contrato se deberá dejar sin efecto la adjudicación efectuada y la Entidad deberá
seguir con las acciones que correspondan.

Sobre ello, debe tener en cuenta que, para perfeccionar la relación contractual, es
condición imprescindible que la Adjudicataria presente todos los documentos
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exigidos para ello en las bases, dentro del plazo legal establecido, caso contrario
no podría cumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, configurándose
con ello la infracción bajo análisis.

Así, tenemos que, lo establecido en los numerales 87.2 y 87.4 del artículo 87,
obligan al adjudicatario a presentar la documentación requerida por las Bases, a
fin de viabilizar la suscripción del contrato, siendo en estricto, su responsabilidad
garantizar que la documentación se encuentre conforme a lo dispuesto en tales
Bases y de acuerdo a las exigencias establecidas por las normas antes glosadas,
pues al haber decidido presentar su oferta en la contratación directa, la
Adjudicataria se sometió a regirse bajo las condiciones y disposiciones
establecidas en ellas.

Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad
administrativa de la Adjudicataria por no cumplir con su obligación de suscribir el
contrato, infracción que estuvo prevista en el literal b) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la Ley, de acuerdo a las disposiciones normativas precitadas que
regulaban la convocatoria, debiendo precisarse 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
e no suscribir el contrato o no efectuar las actuaciones previas destinadas a la
s scripción del mismo, haya ocurrido, independientemente de las circunstancias
o motivos a los que hubiesen obedecido tales conductas.

onfiguración de la infracción.

En ese orden de ideas, y a efectos de analizar la eventual configuración de la
infracción por parte de la Adjudicataria, en el presente caso corresponde
determinar el plazo con el que aquella contaba para suscribir el contrato,
mecanismo bajo el cual se perfeccionaría la relación contractual.

12. En atención a ello, conforme a los plazos establecidos en el numeral 2.4 del
Capítulo 11 de las Bases de la contratación directa, éstas señalan que:

~

"2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO '

~ Se perfecciona con la suscripción del contrato. Para dicho efecto el
postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el
artículo 119 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
debe presentar la documentación requerida en Jr. Bolivia N° 109, Lima.
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Piso 01, Torre del Centro Cívico y Comercial de Lima - CCL,en el horario
de 08:00 a 16:30 horas. 11

[El énfasis es nuestro}

13. De lo expuesto, conforme a lo establecido en las Bases, el ganador de la buena pro
debía presentar toda la documentación prevista para la suscripción del contrato
dentro del plazo de ocho (8) días hábiles, contados a partir del día siguiente de
otorgada la buena pro.

hora bien, de la documentación obrante en el expediente, no se cuenta con el
documento a través del cual la Adjudicataria remitió los requisitos para el
perfeccionamiento del contrato, a pesar de haber sido requerido a la Entidad, en
su oportunidad; asimismo, la Adjudicataria no ha precisado la fecha de su
presentación con ocasión a sus descargos.

Así, según el procedimiento establecido en el artículo 119 del Reglamento, desde
el registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro, la Adjudicataria
contaba con ocho (8) días hábiles siguientes para presentar la totalidad de los
documentos requeridos en las Bases para perfeccionar la relación contractual, el
al vencía el 21 de diciembre de 2018, y a los tres (3) días siguientes como

m 'ximo debía perfeccionar el contrato, es decir, a más tardar el27 del mismo mes
y ño.

Sobre el particular, fluye de los antecedentes administrativos que el otorgamiento
de la buena pro a favor de la Adjudicataria, tuvo lugar elll de diciembre 20174,
siendo publicado en el SEACEen la misma fecha. Asimismo, el consentimiento se
registró en la misma fecha, por tratarse de una contratación directa.

Sin embargo, de la revisión del contenido del Oficio W 1984-2017-0ADjONP del
27 de diciembre de 2017 obrante en el expediente, se aprecia que la Adjudicataria
habría presentado, dentro del plazo, los requisitos para perfeccionar el contrato,
esto es, el 18 de diciembre de 2017; en tal sentido, de no mediar observación
alguna, el contrato debía perfeccionarse el 21 del mismo mes y año.

17. Posteriormente, mediante el aludido Oficio W 1984-2017-0ADjONP del 27 de
diciembre de 2017 - notificado el29 del mismo mes y año-la Entidad comunicó a

4 Según Acta de adjudicación de la Contratación Directa W 0013-2017-0NP, obrante a folio 20 del expediente
administrativo.
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la Adjudicataria la pérdida automática de la buena pro de la contratación directa,
toda vez que no se contó con la autorización judicial para el arrendamiento del
bien inmueble, ya que éste era un bien constituido como patrimonio familiar de
acuerdo a lo establecido en el artículo 491 del Código Civil.

Concluye señalando que al haber vencido el plazo para la celebración del contrato
y no contando con la autorización judicial para el arrendamiento del bien como
patrimonio familiar, se comunicó la pérdida automática de la buena pro, por la
causal establecida en el numeral 4 del artículo 119 del Reglamento.

18. Por las consideraciones expuestas, ha quedado acreditado que la Adjudicataria no
perfeccionó el contrato derivado de la contratación directa. En esa medida, este
Tribunal concluye que la conducta de la Adjudicataria califica dentro del supuesto
de hecho descrito como la infracción administrativa que estuvo tipificada en el
literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.

'19. Al respecto, la Adjudicataria ha alegado diversos argumentos como parte de 'sus
descargos, a fin de desvirtuar la responsabilidad en el hecho de infracción
imputado.

bre el particular, a la fecha, nos encontramos con un nuevo marco normativoS,
e cual ha introducido cambios significativos en el presupuesto de infracción
t pificado en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por lo que este

ribunal considera pertinente revisar los argumentos expuestos por dicha
mpresa a la luz de lo previsto en tal normativa, de conformidad al principio de

irretroactividad, establecido en el numeral 5 del artículo 248 del Texto Único
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el
Decreto Supremo W 004-2019-JUS, en adelante TUO de la lPAG, el cual será
analizado en el acápite correspondiente.

Aplicación del principio de retroactividad benigna

20. En ese sentido, el principio de irretroactividad antes mencionado, establece que
son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir
el ad inistrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más
favo les.

s La Ley N" 3022S que habia sido modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, nuevamente ha sido modificada por el Decreto
Legislativo N" 1444.
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En esa línea, 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 sí, 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, aquellaresultará aplicable.

21. En ese orden de ideas, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entraron en
vigencia las modificatorias a la Ley W 30225, aprobadas por el Decreto Legislativo
W 1444, en adelante la nueva Ley, la cual, respecto del tipo infractor, ha
mantenido los mismos elementos materia de análisis (incumplir con su obligación
de perfeccionar el contrato), no obstante, se ha incluido un elemento adicional,
ahora tipificada como "incumplir. injustificadamente con su obligación de
perfeccionar el contrato (...r. Tal como se advierte, se ha introducido el término
"injustificadamente", el cual permite que al momento de evaluar la conducta
infractora materia de análisis se pueda revisar si aquella tuvo alguna causa
justificante que motivó la infracción.

Por lo tanto, para determinar la responsabilidad en la comisión de la infracción
imp tada, en aplicación de dicha modificatoria, corresponderá evaluar la
exi encia de alguna situación que pueda configurarse como justificación para la
o isión al perfeccionar el contrato.

Por otra parte, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley dispone que,
ante la citada infracción, 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 ;Ia propuesta económica o del contrato, según corresponda, en
favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

La misma norma precisa que, la resolución que imponga la multa debe establecer
_ como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en cualquier
procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en tanto
no sea pagada por el infractor. Asimismo, precisa que el periodo de suspensión
dispuesto por la medida cautelar a que se hace referencia no se considera para el
cómputo de la inhabilitación definitiva.
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Sin embargo, para la misma infracción, la nueva Ley, prevé como sanclon, la
aplicación de una multa, la cual no puede ser menor al 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, 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 se computa para el plazo de
inhabilitación definitiva.

Como es de verse, la disposición de la nueva Ley, resulta más beneficiosa para el
administrado, pues establece un plazo mínimo y máximo de la medida cautelar.

Respecto de la justificación a la omisión de suscribir el contrato

23. Ahora bien, considerando que a la fecha de emisión de la presente resolución, ya
se encuentra en vigencia la nueva Ley y que ésta resulta más beneficiosa parlé!la
Adjudicataria, en tanto restringe el periodo de suspensión aplicable a un máximo
de dieciocho (18) meses, a diferencia de la normativa vigente al momento de
producirse la infracción [Decreto Legislativo W 1341] que disponía mantener
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, la nueva Ley, debiendo
por lo tanto, establecerse como medida cautelar un periodo de suspensión no
enor de tres (3) meses y ni mayor de dieciocho (18) meses. Asimismo, deben
onsiderarse los criterios de determinación gradual de la sanción establecidos en
el artículo 264 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo W 344-2018-EF,
en adelante el nuevo Reglamento.

24. En este punto, conviene recordar que la normativa en contrataciones del Estado
ha establecido un procedimiento específico para la suscripción del contrato, el
cual está revestido de una serie de formalidades, las cuales -en concordancia con
el Principio de Legalidad6-deben ser cumplidas obligatoriamente por las partes a
efe s de perfeccionar el contrato y, consecuentemente, ejecutar las
pr aciones respectivas.

6 El Principio de Legalidad previsto en el numeral 1.1 del Articulo IV del Título Preliminar del TUO de la LPGA, señala que "Las
autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén
atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidos."
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25. Sobre el particular, la Adjudicataria indicó, principalmente, que en las bases no
hubo ninguna referencia respecto de que el inmueble estuviera libre de cargas y/o
gravámenes, ya que de la información contenida en la partida registral, el
inmueble ofertado contaba con la anotación preventiva de patrimonio familiar;
hecho que no fue observado en la etapa de revisión y calificación de lo ofertado,
por lo que se le otorgó la buena pro. Inclusive, mediante correo electrónico del 13
de diciembre de 2017, la Entidad le comunicó los documentos que debía presentar
para la suscripción del contrato, en el cual no se hizo mención respecto al
levantamiento de la anotación preventiva ni autorización judicial alguna;
posteriormente, cerca del vencimiento del plazo fue comunicada telefónicamente
por representantes de la Entidad para que remita la autorización judicial para
arrendar el inmueble, ya que verificaron que estaba constituido como patrimonio
familiar; evidenciándose de esta manera que no revisaron adecuadamente los
documentos presentados, exigiendo trámites inadecuados en plazos indebidos.

26. En dicho contexto, es importante resaltar la legitimidad que posee lo establecido
en las bases de la contratación directa, pues ellas son las reglas bajo las cuales la

judicataria decidió someter su participación, al haber optado por presentar su
o rta.

tal virtud, a efectos de verificar si lo alegado por la Adjudicataria constituye una
c usa no atribuible a su parte (justificanteL es pertinente referirnos al contenido

el numeral 2.3 del Capítulo 11 de las Bases de la contratación directa7, del cual se
puede verificar que se requerían los siguientes documentos para proceder a la
suscripción del contrato:

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes, de ser el
caso.

b) Código de cuenta interbancaria (CCI).
c) Copla de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
d) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de

persona jurfdiea.
e) Domicilio para efectos de la notifiCación durante la ejecución del contrato.
f) Corrao electrtmlco para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
g) Copia de la constitUción de la empresa y sus modifICatorias debidamente actualizado, de ser

elcaso3• •

Il) Carta poder, con firmas legalizadas en Notario Publico, de representación para recibír
depósitos bancarios en su cuenta personal por tos conceptos de merced conductiva y
depóSito de garantlas. en caso de que el propietario sea una scciedad conyugal y uno de
los cónyuges presente la propuesta.

7 Véase folios 22 al33 del expediente administrativo.
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28. Nótese que, la autorización judicial para arrendar el bien inmueble ofertado en
caso éste haya sido constituido como patrimonio familiar no se encontraba
incluida como un requisito para el perfeccionamiento de la relación contractual.
Además, de la documentación obrante en el expediente, se aprecia que mediante
correo electrónico del 13 de diciembre de 20178, es la propia Entidad quien le
precisa al Adjudicatario qué documentos debió presentar para dicho
perfeccionamiento, cuyo tenor es el siguiente:

"(...)

Estimada Sra. Luz del Carmen Quintana Palomino,

Mediante el presente comunicamos que habiéndose adjudicado la
Contratación Directa N° 0013-2017-0NP "Servicio de arrendamiento
de un inmueble para el Centra de Atención Cañete", corresponde se
remita la documentación completa como máximo el 21 de diciembre
de 2017, a fin de suscribir el contrato respectivo, según lo dispuesto en
el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado (oo.), de acuerdo a lo siguiente:

La documentación que deberá wesentarse será de acuerdo a lo
establecido en el numeral 2.3 del capítulo 11 de la Bases (página 5),
gún el siguiente detalle:

C rta código de cuenta interbancario (CCI).
C pia de DNI (oo.).
arta indicando domicilio para efectos de notificación durante la

ejecución del contrato.
Carta indicando correo electrónico para efectos de notificación durante
la ejecución del contrato.
Carta poder, con firmas legalizadas en Notario Público, de
representación para recibir depósito bancarios en su cuenta personal
por los conceptos de merced conductiva y depósitos de garantías, en
caso de que el propietario sea una sociedad conyugal y uno de los
cónyuges presente la propuesta.

Favor de remitir la documentación completa antes de la fecha límite,
debido a que de tener alguna observación esta pueda ser subsanada ..•...

8 Véase f lio 100 del expediente administrativo.
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29. Ahora bien, al haberse presentado los documentos para la suscripción del contrato
el 18 de diciembre de 2017, correspondía que la Entidad, dentro de los tres (3)
días posteriores, esto es, desde el 19 hasta el 21 de diciembre de 2017, evalúe
dicha documentación y, de ser el caso, suscriba el contrato o efectué las
observaciones pertinentes, de conformidad al numeral 119.1 del artículo 119 del
Reglamento, y conforme se ha señalado en reiterados pronunciamientos del
Tribunal.

Así, de la documentación obrante en el expediente, se ha verifkado que la
documentación presentada por la Adjudicataria no fue objeto de observación
alguna, por tanto, se tiene que dicho contrato debió suscribirse a más tardar el 21
de diciembre de 2017; sin embargo, de manera posterior a dicha fecha y fuera del
plazo para suscribir el contrato, la Entidad a través del Oficio W 1984-2017-
OADjONP del 27 de dkiembre de 2017, comunicó a la Adjudicataria la pérdida la
buena pro, ya que no presentó la autorización judicial con que debió contar para
arrendar el bien inmueble constituido como patrimonio familiar, por la causal
establecida en el numeral 4 del artículo 119 del Reglamento.

30. Se ún lo expuesto hasta aquí, queda evidenciado que la autorización judicial con
qu se debió contar para arrendar el bien inmueble objeto de la cOntratación, no
se constituyó como requisito establecido en las bases ni en los términos de
r ferencia. Además, dicho extremo tampoco fue observado por la Entidad en el
plazo legal establecido para ello.

Cabe recordar que las bases son las reglas de la contratación directa y que de lo
establecido en ellas no se podrían generar dudas o incertidumbre respecto a los
derechos de las partes, en el presente caso, durante el procedimiento para el
perfeccionamiento del contrato.

32. En tal sentido, contrariamente a los requisitos establecidos en las bases, la Entidad
ha fundamentado su decisión de comunicar la pérdida automática de la buena pro
sobre requisitos no previstos en las bases ni mucho menos que hayan sido

" observados en el plazo establecido para ello.

33. En esa línea, este Colegiado requirió a la Entidad remita copia legible del
documento a través del cual se comunicó la observación realizada referente a la
autorización judicial y, además, informe en qué extremo de las bases se requirió
la autorización judicial del predio objeto de la contratación para el
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perfeccionamiento de la relación contractual.

No obstante, a la fecha, la Entidad no brindó la atención a dicho requerimiento.

34. Adicionalmente, este Colegiado no puede dejar de advertir que, de la revisión de
la oferta presentada por la Adjudicataria, se observa que la misma incluyó a folios
18, copia del asiento 000001 de la partida electrónica W 21000198, en la que
consta la anotación preventiva de la constitución como patrimonio familiar de,1
inmueble ofertado. Por tanto, se ha evidenciado que la Entidad conoció, antes de
otorgar la buena pro' a la Adjudicataria, de las condiciones del inmueble; sin
embargo, pese a ello prosiguió con la contratación, frustrándose finalmente la
misma por una indebida evaluación de la oferta.

As', este Colegiado considera que corresponde declarar no ha lugar a la imposición
d sanción en contra de la Adjudicataria, al no existir elementos determinantes
ue permitan concluir en la configuración de la infracción tipificada en el literal b)

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.

En tal sentido, este Colegiado considera que los hechos expuestos en la presente
deben ponerse en conocimiento del Titular de la Entidad, a fin que proceda de
acuerdo a sus facultades y atribuciones otorgadas por Ley, a fin que no se repitan
situaciones similares.

35. Por las consideraciones anotadas, se aprecia claramente que las razones
esbozadas en el oficio con la cual se declaró la pérdida de la buena pro, no
encuentran amparo en lo previsto en las bases de la contratación directa, por ende
no pudo ser exigible a la Adjudicataria; asimismo, aun cuando la carga existente
sobre el inmueble resultara un impedimento para la ejecución del servicio objeto
de la contratación, dicha condición fue previamente conocida por la Entidad, no
resultando factible atribuir responsabilidad a la Adjudicataria por las deficiencias

urridas durante la evaluación de su oferta. Por tanto, a criterio de este Tribunal
se erifica que no corresponde imponer sanción administrativa.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Cecilia
Ponce Cosme y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y María Rojas
Villavicencio de Guerra, y atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal

~

e Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución W 073-2019-
OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el
artículo 59 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante
el Decreto Legislativo W 1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y
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Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo W 076-2016-EF del 7 de abril de
2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por
unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

1. Declarar NO HA LUGAR la imposición de sanción contra la señora LUZ DEL
CARMEN QUINTANA PALOMINO (con RUC W 10153536533), por su presunta
. responsabilidad al no perfeccionar la relación contractual derivada de la
Contratación Directa W 0013-2017-0NP (Primera Convocatoria), convocada por
la Oficina de Normalización Previsional, para la "Contratación de servicios de
. arrendamiento de local para el Centro de Atención Cañete", infracción tipificada
en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del
Estado, Ley W 30225, modificada por el Decreto Legislativo W 1341; conforme a
los fundamentos expuestos.

2. Poner en conocimiento del Titular de la Entidad la presente resolución, a fin que
adopten las acciones correspondientes, conforme a los fundamentos expuestos.

3. Archivar el presente expediente administrativo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

~uwJ)
PRESID NTA

ss.
Sifuentes Huamán.
Rojas Villavicencio de Guerra.
Ponce Cosme.

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