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Sumilla: "(...) no habiéndose acreditado la
concurrencia de alguna causa justificante, a
juicio de este Colegiado el Adjudicatario
incurrió en la conducta referida al retiro o
desistimiento de su propuesta; por tanto, se
configuró la infracción tipificada en el literal
a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley,
existiendo mérito suficiente para imponerle
la correspondiente sanción administrativa."

Lima, 2 9 ABR. 2019

VISTO en sesión del 29 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de

Cjontrataciones del Estado el Expediente W 1200/2018.TCE" sobre el procedimiento
dministrativo sancionador generado contra la señora MARIA ALEJANDRA RENGIFO
HUNGA, por su presunta responsabilidad al haber desistido o retirado
injusti. damente su propuesta en la Adjudicación Simplificada W 10-2018-UE009-
L1~/ C ( rimera Convocatoria); y atendiendo a lo siguiente:

l. T CEDENTES:

S gún ficha del SEACE1,el 23 de febrero de 2018, Unidad Ejecutora 009 La
ibertad, en adelante la Entidad, convocó el procedimiento de Adjudicación
Simplificada W 1O-2018-UE009-L1B/MC (Primera Convocatoria), para la
contratación del servicio de consultoría: Contratación de servicio de un (1)
conservador responsable para el proyecto "Recuperación del Sector Sur, Frontis
Oeste y Frontis Sur del Conjunto Amurallado Chayhuac AN - Complejo
Arqueológico Chan Chan", con un valor referencial de S/ 45,908.85 (cuarenta y
cinco mil novecientos ocho con 85/100 soles), en adelante el procedimiento de
selección.

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley W
30225, modificada mediante el Decreto Legislativo W 1341, en adelante la Ley, y
su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo W 350-2015-EF, modificado
por el Decreto Supremo W 056-2017-EF, en adelante el Reglamento.

1Véase folio 248 del expediente administrativo.
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Según el respectivo cronograma, el 6 de marzo de 2018 se llevó a cabo la
presentación de ofertas, y el 8 del mismo mes y año, se otorgó la buena pr02 a la
señora María Alejandra Rengifo Chunga, en adelante el Adjudicatario, por el
monto de su oferta económica ascendente a S/ 42A56.66 (cuarenta y dos mil
cuatrocientos cincuenta y seis con 66/100 soles).

I 16 de marzo de 2018 se publicó el consentimiento de la buena pro, y el 2 de
ab il del mismo año, la pérdida de la buena pr03, debido a que el Adjudicatario no
pre entó dentro plazo establecido en las bases del procedimiento de selección, los
documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato.

• ,J
Con el OfiCio W 658-2018-DDC-L1B/MC y el Formulario de "Solicitud de Aplicación
de Sanción - Entidad/ Tercero", presentados ellO de abril de 2018 ante la Oficina
Desconcentrada del OSCE,ubicada en la ciudad de Trujillo e ingresados el 11 del
mismo mes y año ante la Mesa Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado,
en adelante el Tribunal, la Entidad puso de conocimiento que el Adjudicatario
habría incurrido en causal de infracción, al desistirse o retirar injustificadamente

ropuesta en el marco del procedimiento de selección.

fi de sustentar su denuncia, adjunta entre otros documentos, el Informe N°
313- 018-AJ-DDC-L1B/MC del 22 de marzo de 2018, señalando lo siguiente:

Se otorgó la buena pro al Adjudicatario en dos procedimientos de
selección: Adjudicación W 10-2018-UE009-L1B/MC y Adjudicación W 06-
2018-UE-009-L1B/MC.

• Mediante documento del 12 de marzo de 2018, presentado el 15 del
mismo mes y añ04, el Adjudicatario comunicó su renuncia a la buena pro
otorgada en el marco del procedimiento de selección, en razón que había
resultado ganadora en otro procedimiento de selección de similares
características.

A través del Informe W 0481-2018-LOG-A-DDC-L1B/MC, la responsable de
Logística manifestó que la beneficiaria de la buena pro había suscrito
contrato en la Adjudicación Simplificada W 06-2018-UE-009-L1B/MC, y que

2 Véase folios 235 al 249 del expediente administrativo.
3 Véase folio 253 del expediente administrativo.

4 Véase el folio 234 del expediente administrativo.
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en el procedimiento de selección tenía plazo hasta el 28 de marzo de 2018
para presentar los documentos para la firma del contrato.

• Recomienda remitir la información al Tribunal del OSCE,a fin de que evalúe
los hechos de acuerdo a su competencia.

3. Por Decreto del 20 de noviembre de 20185, se dispuso el inicio el procedimiento
administrativo sancionador contra el Adjudicatario por su supuesta
responsabilidad al desistirse o retirar injustificadamente su propuesta en el marco
el procedimiento de selección, infracción tipificada en el literal a) del numeral
5 1 del artículo 50 de la Ley; asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días
há i1es para que cumpla con formular sus descargos, bajo apercibimiento de
resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente.

J

Cabe precisar, que el referido decreto se notificó al Adjudicatario en el domicilio
que consignó ante el RNP, mediante Cédula de Notificación W 59257/2018.TCE,
ellO de diciembre de 20186.

4. e 'ante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y el
cri o s/n, presentados el 27 de diciembre de 2018 ante la Oficina

Des oncentrada del OSCE,ubicada en la ciudad de Trujillo e ingresados el 28 del
mi mo mes y año ante el Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al procedimiento
y ormuló sus descargos, indicando lo siguiente:

• Según el artículo 23 de la Declaración de los Derechos Humanos, toda
persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a
condiciones equitativas y satisfactorias y a la protección contra el
desempleo.

• Según el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, toda persona tiene
derecho a trabajar libremente, con sujeción a Ley.

• De acuerdo al cronograma existen 3 procesos con la misma fecha y hora
de convocatoria, de inscripción, de recepción de documentos y de
evaluación.

5 Véase los folios 2 y 3 del expediente administrativo.
6 Véase los folios 256 y 257 del expediente administrativo.
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• Siendo el mercado competitivo y apelando a su derecho al trabajo, decidió
postular a cualquier puesto laboral por encontrarse altamente calificada.

• El 7 de marzo de 2018 a las 14:00 horas, se inició la evaluación para la
Adjudicación Simplificada W 06-2018-UE-009-L1BjMC, resultando ser el
único postor válido, en consecuencia se le otorgó la buena pro, con cierre
de acta y firmas del comité a las 15:00 horas del mismo día.

• Asimismo, en la misma fecha el comité de selección inició la evaluación
para el procedimiento de selección, resultando dos postores válidos para
calificación, volviendo la Entidad a otorgarle la buena pro, pese a que

te ía conocimiento de que ya había resultado ganadora en la Adjudicación
S. plificada W 06-2018-UE-009-L1BjMC.

EIl relación a ello, informó a la Entidad que no podía contratar en dos (2)
servicios, razón por la cual renunciaba, debido a que ya había firmado
contrato con la Entidad.

fecha, mantiene contrato vigente con la Entidad por la Adjudicación
Si plificada W 06-2018-UE-009-L1BjMC, el cual cumple cabalmente con
re ponsabilidad y eficiencia.

nte ello, solicita se evalué la sanción que se le impone, debido que con
justo derecho ha postulado a un trabajo digno que le permite desarrollarse
como profesional.

S. Con Decreto del 3 de enero de 20197, se dispuso tener por apersonado al
Adjudicatario en el presente procedimiento administrativo sancionador y por
presentados sus descargos, disponiéndose la remisión del presente expediente a
la Segunda Sala del Tribunal para que emita pronunciamiento, siendo recibido el
7 del mismo mes yaño.

6. Con Decreto del 21 de enero de 2019, considerando que, mediante Resolución W
007-2019-0SCEjPRE del15 del mismo mes y año, se formalizó el Acuerdo W 01 de
la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo W 001-2019jOSCE-CD, que aprobó

'- la conformación de la Salasde 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 resuelva, siendo recibido el 28 del mismo mes y año.

7 Véase folio 278 del expediente administrativo.
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7. Con Decreto del 27 de enero 2019, se programó audiencia pública para el 5 de
marzo de 2019 a las 16:10 horas, la cual se frustró ante la inasistencia de las partes,
según consta en acta que obra en autos.

8. Mediante escrito s/n presentado el 26 de marzo de 2018, ante la Oficina

O
sconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo e ingresado el 27 del

ismo mes y año ante la Tribunal, el Adjudicatario solicitó reprogramación de
a diencia.
,

9. Con Decreto del 27 de marzo de 2019, se dispuso no ha lugar a la reprogramación
de audiencia solicitada por el Adjudicatario.

11. ANÁLISIS:

1. s ateria del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad
dmi istrativa del Adjudicatario, por desistirse o retirar injustificadamente su
rop esta en el marco del procedimiento de selección, hecho que se habría
od cido el 12 de marzo de 2018, fecha en la cual estuvo vigente la Ley y su

Regl mento, normas que serán aplicadas para resolver el presente caso.

La infracción tipificada en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley
establece que se impondrá sanción administrativa a los proveedores,
participantes, postores y contratistas que desistan o retiren injustificadamente
su propuesta.

Sobre el particular, es pertinente precisar que, para la configuración del tipo
infractor materia de análisis, tendrá que acreditarse la existencia de sus elementos
constitutivos, a saber: i) que el Postor haya desistido o retirado su oferta, y ii) que
dicha conducta sea injustificada.

En tal sentido, es de precisar que la conducta infractora tipificada en el literal a)
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, se configura en caso no se acredité una
causal justificada y ajena a su voluntad que haya incidido directamente en su
desistimiento o retiro de la oferta.

3. En principio, cabe precisar que con el otorgamiento de la buena pro se genera el
Página 5 de 18
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derecho del postor ganador del procedimiento de selección a celebrar el contrato
con la Entidad. Sin embargo, el perfeccionamiento del contrato, además de un
derecho constituye una obligación del postor, quien como participante del
procedimiento, asume el compromiso de no desistir o retirar su oferta hasta el
perfeccionamiento del contrato respectivo, situación indispensable sin la cual no
puede llegar a concretarse el mismo.

Así, a través de la tipificación de la referida conducta como sancionable, se
persigue dotar de consistencia al sistema de contratación pública, para evitar la
realización en vano de procedimientos de selección, en los cuales los postores,

Oegode haber presentado sus ofertas, se desistan, comprometiendo con ello el
I gro de los fines públicos, como es la satisfacción de las necesidades públicas y el
cumplimiento de las metas y objetivos institucionales previamente establecidos.
,

4. Sobre el particular, cabe además precisar que conforme establece el artículo 31
del Reglamento, mediante la Declaración Jurada presentada como documento de
obligatoria presentación, el Adjudicatario se comprometió a mantener su oferta
durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato en caso resultar
f orecido con la buena pro, lo cual implica que al elaborar y presentar su oferta,
e e obrar con responsabilidad y seriedad, considerando los intereses que
sub acen a la contratación y las responsabilidades que asume en caso dichos
inte eses sean afectados.

S. A ado a lo anterior, cabe traer a colación lo establecido en el artículo 114 del
glamento, según el cual: "Una vez que la Buena Pro ha quedado consentida o

dministrativamente firme, tanto la Entidad como el o los postores ganadores,
están obligados a contratar".

6. Ahora bien, en relación al primer elemento constitutivo de la infracción
analizada, es decir, que el Postor haya presentado su desistimiento o retirado su
oferta, cabe precisar que en virtud del principio de tipicidad, contemplado en el
numeral 4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley W 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, en adelante el TUO de la LPAG, para la
configuración de la presente causal, se requiere verificar la existencia de una
manifestación expresa mediante la cual se aprecia que el Adjudicatario haxa
declinado su oferta, es decir se requiere necesariamente, la existencia material de
una conducta expresa e indubitable, mediante la cual aquél ponga de manifiesto
el retiro o desistimiento de su oferta, situación que no puede ser presumida por
la Entidad.
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Si dicha circunstancia acontece, entonces nos encontramos frente al supuesto
descrito como "desistir o retirar injustificadamente su oferta", configurando dicha
conducta una infracción administrativa merecedora de la sanción
correspondiente.

or 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.

7. En tal sentido, y para efecto de verificar si dicho desistimiento se produjo antes
del plazo que tenía el Adjudicatario para suscribir el contrato, se deberá tener en
consideración que 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
n admite prueba en contrario, mientras que, el otorgamiento de la buena pro en
ac o privado se publicará y se entenderá notificado a través del SEACE,el mismo
día de su realización .

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

s (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8)
dí de su notificación, sin que los postores hayan ejercido el derecho de
int rponer el recurso de apelación; mientras que, en el caso de las adjudicaciones
i plificadas, selección de consultores individuales y comparación de precios, el
pi zo es de cinco (5) días hábiles.

De otra parte, el referido artículo señala 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.

9. Teniendo en cuenta lo anterior, el procedimiento para suscribir del contrato ha
sido previsto en el artículo 119 del Reglamento, el cual dispone 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 pO,s.tor
ganador de la buena pro debe presentar la totalidad de los requisitos 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 debe
suscribir el contrato o notificar la orden de compra o de servicio, según
corresponda, u otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no
puede exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de la
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notificación de la Entidad. Al día siguiente de subsanadas las observaciones, las
partes suscriben el contrato.

Ahora bien, de la lectura de la respectiva Acta de evaluación, calificación y
otorgamiento de la buena pr08, se advierte que existió pluralidad de postores; por
lo que en virtud a lo señalado en el artículo 43 del Reglamento, es correcto afirmar
que el consentimiento del otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario
se produjo cinco (5) días hábiles posteriores, esto es el 15 de marzo de 2018,
publicándose en el SEACEel 16 del mismo mes y año.

E el caso que nos ocupa, de la revisión de los antecedentes administrativos, fluye
e el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario, se publicó en el
EACEel 8 de marzo de 2018.

10. Por otra parte, en relación al segundo elemento constitutivo del tipo infractor, es
decir que la conducta omisiva del Adjudicatario sea injustificada, es pertinente
resaltar que corresponde a este Tribunal determinar si se ha configurado la
conducta típica establecida en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la
Ley, mientras que corresponde al Adjudicatario probar fehacientemente que: i)
concurrieron circunstancias que hicieron imposible física o jurídicamente
antener su oferta ante la Entidad, o ii) no obstante haber actuado con la

dil encia ordinaria, le fue imposible mantener su oferta respectiva debido a
factores ajenos a su voluntad por haber mediado caso fortuito o fuerza mayor .

.
11. iendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad

administrativa del Adjudicatario por desistir o retirar su propuesta, infracción
prevista en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, de acuerdo a las
posiciones normativas precitadas que regulan la convocatoria del

pr cedimiento de selección, así como la existencia de causas justificantes.

14. Por lo expuesto, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo

~

119 del Reglamento, el Adjudicatario contaba con ocho (8) días hábiles para
presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato, esto es, hasta

,.- el 28 de marzo de 2018; y a los tres (3) días siguientes como máximo - de no
mediar observación alguna - debía perfeccionarse el contrato, es decir a más
tardar el 4 de abril de 2018.

8 Véase folios 237 al 243 del expediente administrativo.
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15. Sin embargo, se advierte que mediante carta s/n del 12 de marzo de 2018,
presentada en la misma fecha9, el Adjudicatario comunicó a la Entidad,
textualmente, lo siguiente:

"Por medio de la presente le saludo cordialmente y a la vez me
presento como postor ganador de la ADJUDICAClON
SIMPLIFICADA N° 010-2018-UE009-LlB/MC para la Contratación
del Servicio de Consultoría Contratación de Servicio de un (01)
Conservador Responsable para el proyecto "Recuperación del
Sector Sur, Frontis Oeste y Frontis Sur del Conjunto Amurallado
Chayhuac An - Complejo Arqueológico Chan Chan"; sin embargo
he de comunicarles mi Renuncia como ganadora de la buena pro,
decisión tomada tras haber ganado otro concurso de similar
características dentro de su representada."

16. obre la base de lo expuesto, y atendiendo al tenor de la misiva cursada por el
1 ,\,djud catario, resulta claro que aquélla contiene una manifestación concreta de
'-tlesis rse de la oferta presentada antes del perfeccionamiento del contrato.

17. Co orme a lo expuesto, este Colegiado verifica que se cumple con el primer
re uisito que se exige para la configuración de la infracción imputada al
Cljudicatario.

Causal justificante para formular desistimiento o retiro de la oferta.

18. Ahora bien, en lo referente al segundo requisito, es pertinente reiterar que
corresponde a este Tribunal determinar si se ha configurado la conducta típica
establecida en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, mientras que
corresponde al Postor probar fehacientemente la justificación de su desistimiento
o retiro de su oferta, es decir que: i) concurrieron circunstancias que hicieron
imposible física o jurídicamente mantener su propuesta con la Entidad, o ii) no
obstante haber actuado con la diligencia ordinaria, desistió o retiro su propuesta
debido a factores ajenos a su voluntad, por haber mediado caso fortuito o fuerza
mayor.

\
19 Debe tenerse en cuenta que, en la infracción objeto de análisis, la imposibilidad

física y jurídica, y el caso fortuito o fuerza mayor, constituyen causas eximentes de
responsabilidad, requiriendo que cualquiera de aquellas sea sobreviniente al

9 Véase folio 234 del expediente administrativo.
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momento de la presentación de la oferta.

ob el particular, cabe indicar que el Adjudicatario, en ejercicio de su derecho
ae efensa, señaló que no había suscrito el contrato derivado del procedimiento
de selección, toda vez que ya había suscrito contrato con la misma Entidad,
d rivado de otro procedimiento de selección de similares características.

Mientras que, para que un hecho se constituya como caso fortuito o fuerza mayor,
deben concurrir los siguientes elementos: i) debe ser extraordinario, es decir, que
las circunstancias en las cuales se presente deben ser excepcionales e irrumpir en
el curso de la normalidad; ii) debe ser imprevisible, es decir, que en circunstancias
or 'narias no habría podido predecirse su ocurrencia; y, ¡ii) el acontecimiento debe
s r i resistible, es decir, que su ocurrencia no haya podido ser evitada o resistida.

De acuerdo con lo anterior, en el marco de la normativa de contrataciones del
Estado, la imposibilidad física del postor se encuentra referida a un obstáculo
temporal o permanente que lo inhabilite o imposibilite, irremediablemente e
involuntariamente, a cumplir con su obligación de mantener su oferta; 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
c mplir obligaciones, pues de hacerlo se produciría la contravencióri del marco
ju 'dico aplicable al caso, y consecuentemente, la posible invalidez o ineficacia de
los actos así realizados.

En atención a ello, es preciso señalar que todo postor que participa en un
procedimiento de selección conoce de antemano las reglas y procedimientos
establecidos en la normativa de contratación pública, tanto durante el desarrollo
del procedimiento de selección como en la etapa de ejecución contractual, razón
por la cual, es responsable de los compromisos que asume en calidad de agente
económico que interviene en el mercado de la contratación pública. Ental sentido,
al momento de presentar su oferta en diversos procedimientos de selección, un

f:
P~~~:n~ínimamente serio debe conocer y evaluar las consecuencias que de ello

€n el caso concreto, el Adjudicatario, aduciendo libertad de trabajo, presentó sus
ofertas en dos (2) procedimientos de selección sin merituar que había posibilidad
de obtener la buena pro en ambos, y que ello le obligaría perfeccionar el contrato
y a ejecutar los servicios convocados. Al respecto, se aprecia que dicho hecho no
fue ponderado por aquél en perjuicio de las expectativas y necesidades que debía
atender la Entidad al convocar el procedimiento de selección. Cabe precisar que,
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el Adjudicatario al presentar su oferta, tenía conocimiento de las reglas
establecidas en el procedimiento de selección así como de las consecuencias de
su participación en ellos y de las sanciones aplicables en caso de declinar su oferta,
por lo que no corresponde amparar la justificación formulada por aquél en este
extremo. A su vez, cabe precisar que por el tipo de labores a ejecutar en el
presente procedimiento de selección, el Adjudicatario debía conocer que
potencialmente podía obtener la buena pro en ambos procedimientos, por lo que
era de su entera responsabilidad prever tal hecho, situación que incluso le
generaría ser pasible de un procedimiento administrativo sancionador, de no
cumplir con suscribir el contrato, como ha sucedido en el presente caso.

S bre el particular, corresponde indicar que un postor es responsable del
contenido de su oferta y de los términos en que la formula en un determinado
ijrocedimiento de selección, debiendo en todo momento actuar con la diligencia
necesaria a efectos de cumplir con sus obligaciones, más aun cuando en la etapa
selectiva manifiesta su voluntad de cumplir con todas las exigencias contenidas en
la bases.

dición a ello, es preciso afirmar que un postor queda obligado con la Entidad
ecto de las condiciones del procedimiento de selección y de las bases, desde

el omento en que presenta su oferta, siendo una de dichas obligaciones la de
f rmalizar el respectivo instrumento contractual en caso sea favorecido con la
uena pro. Por e!lo, el Adjudicatario, debió tomar la previsión necesaria al
momento de presentar su oferta respecto de la posibilidad de cumplir con prestar
el servicio objeto de la convocatoria.

Además de lo señalado, es preciso indicar que el postor adjudicatario de la buena
pro en un procedimiento de selección, tiene como obligación mantener su
propuesta hasta la suscripción del contrato, constituyendo dicha obligación una
carga impuesta al administrado en virtud de los vínculos jurídicos que lo ligan con
el Estado.

En ese sentido, no resulta acorde con tales criterios, que la normativa de
contratación pública permita que los postores deliberadamente se desistahde sus
ofertas; tolerar este tipo de prácticas, esto es, la presentación de ofertasq~e luego
pretendan ser dejadas sin efecto por el propio postor, conlleva a una grave
afectación por cuanto dicha actuación no resulta acorde con los principios, valores
y obligaciones que éste debe asumir y respetar al participar en un procedimiento
de selección; siendo pasible de sanción administrativa por afectar los principios
que subyacen al sistema de compras públicas.
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De lo expuesto anteriormente, no se advierte argumento alguno con el que se
pueda justificar que el Adjudicatario no haya mantenido su oferta hasta la
suscripción del contrato.

24. En ese orden de ideas, no habiéndose acreditado la concurrencia de alguna causa
justificante, a juicio de este Colegiado el Adjudicatario incurrió en la conducta
ferida al retiro o desistimiento de su propuesta; por tanto, se configuró la

in acción tipificada en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley,
exi iendo mérito suficiente para imponerle la correspondiente sanción
ad inistrativa.

Aplicación del principio de retroactividad benigna

25. De conformidad al principio de irretroactividad contemplado en el numeral 5 del
artículo 248 del TUO de la LPAG10, se establece que son aplicables las disposiciones
sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta
sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables.

esa línea, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, como
la general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento

d la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite que, si
c n posterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia una nueva norma
ue resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la misma
se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de naturaleza menos
severa, aquella resultará aplicable.

26. 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 (Desistirse o retirar
injustificadamente su oferta).

Por otra parte, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley dispone q.L!:e~,
ante la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es una multa,

10 "Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el
administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables.
Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al
infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción,
incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición".
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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 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
ómputo de la inhabilitación definitiva.

Si embargo, para la misma infracción, la nueva Ley, prevé como sanción, 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

]

0 CE) y, como medida cautelar, la suspensión del derecho de participar en
ua uier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o
an ener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado,
n t nto no sea pagada por el infractor, por un plazo no menor a tres (3) meses
ni ayor a dieciocho (18) meses, la cual además no se computa para el plazo de
in abilitación definitiva.

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

28. 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 para el
Adjudicatario 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, debrendo
por lo tanto, establecerse como medida cautelar un periodo de suspensión por un
plazo no menor a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses Asimismo,
deben considerarse 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.
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Graduación de la sanción

29. En base a lo expuesto, considerando que el monto ofertado por el Adjudicatario
en el procedimiento de selección, respecto del cual se desistió, asciende a S/
42A56.66 (cuarenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y seis con 66/100 solesL la
multa a imponer no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) de dicho monto (S/
2,122.83), ni mayor al quince por ciento (15%) del mismo (S/ 6,368.49).

30. En torno a ello, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad
consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3
del artículo 248 del TUO de LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad
dministrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los
a ministrados deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y
m nteniendo 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

.J satisfacción de su cometido.

31. En ese contexto, corresponde determinar la sanción a imponer al Adjudicatario,
co 'derando los siguientes criterios establecidos en el artículo 264 del nuevo
Re la ento:

aturaleza de la infracción: es importante tomar en consideración la
tJiligencia seriedad con que el postor debe actuar dentro de un
procedimiento de selección hasta la suscripción del contrato derivado del
mismo, asumiendo la responsabilidad de su propia participación y la
obligación de presentar una oferta seria ante la Entidad, a fin de no
comprometer el logro de los fines públicos, como es la satisfacción de las
necesidades públicas y el cumplimiento de las metas y objetivos
institucionales previamente establecidos.

• Ausencia de intencionalidad del infractor: en el numeral 3 del artículo 248
del TUO de la LPAG, se hace referencia a un criterio subjetivo en la
responsabilidad administrativa determinada en el ámbito del Derecho

~

Administrativo Sancionador, el mismo que se refiere a la intencionalidad del
agente como criterio de graduación de las sanciones administrativas a

/' imponer.

En el presente caso, si bien no se advierten elementos que permitan
determinar la intencionalidad del infractor para desistirse de su oferta, se
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advierte una clara falta de diligencia de su parte al no haber tomado las
previsiones del caso ante la posibilidad de obtener la buena pro en ambos
procedimientos de selección en los cuales estaba participando por propia
decisión.

• La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: debe tenerse
en cuenta que situaciones como la descrita, ocasionan una demora en el
cumplimiento de las metas programadas por la Entidad V, por tanto,
producen un perjuicio en contra del interés público, teniendo en cuenta que
se declaró desierto el procedimiento de selección.

econocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe tenerse
en cuenta que, de la documentación obrante en el expediente, no se
advierte documento alguno por el cual el Adjudicatario haya reconocido su
responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada.

A tecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de
ca formidad con la información obrante en el Registro de Inhabilitados para
C ntratar con el Estado, el Adjudicatario no cuenta con antecedentes de
s nción de inhabilitación impuestas por el Tribunal.

Conducta procesal: el Adjudicatario cumplió con apersonarse al presente
procedimiento administrativo sancionador V presentó descargos.

Procedimiento y efectos del pago de la multa

32. Al respecto, de conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva W
008-2019-0SCEjCD - "Lineamientos para la Ejecución de la Sanción de Multa
Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado", aprobada mediante
Resolución W 058-2019-0SCEjPRE, publicada el 3 de abril de 2019 en el Diario
Oficial El Peruano Ven el portal institucional del OSCE,es como sigue:

~

• El proveedor sancionado debe pagar el monto íntegro de la multa V
comunicar al OSCE dicho pago, adjuntando el comprobante original
•. respectivo. En caso no notifique el pago al OSCEdentro 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 W 0000-
870803 del OSCEen el Banco de la Nación.
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• 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 haberse verificado el depósito respectivo al OSCE o al día
siguiente de transcurrido el periodo máximo de suspensión por falta de
pago previsto como medida cautelar.

La condición de proveedor. suspendido se genera el día siguiente al
ncimiento del plazo de siete (7) días hábiles de haber quedado firme la

r solución sancionadora sin que el proveedor sancionado efectúe y
comunique el pago del monto íntegro de la multa, esta misma condición se
genera el día siguiente a aquel en que la Unidad de Finanza de la Oficina de
•
Administración del OSCE verifique que la comunicación de pago del
proveedor sancionado no ha sido efectiva, salvo que aún no hubiera
ven ido el plazo de siete (7) días hábiles de haber quedado firme la
r sol ción sancionadora.

uan o el proveedor comunique el pago de la multa con posterioridad a
spensión, dicha suspensión se levantará automáticamente el día

si ¡ente de haber sido registrada en el SITCE la verificación del pago.
simismo, de no realizarse y comunicarse el pago de la multa por parte del
proveedor suspendido, la suspensión se levantará automáticamente el día
siguiente de haber transcurrido el plazo máximo dispuesto por la medida
cautelar contenida en la resolución sancionadora firme.

33. Finalmente, se precisa que la comisión de la infracción tipificada en el literal a) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte del Adjudicatario, cuya
responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el12 de marzo de 2018, fecha
en la cual señaló expresamente su intención de desistirse de su oferta.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente María
'-ojas Villavicencio de Guerra y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán

y Cecilia Ponce Cosme, y atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal
de 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
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el Decreto Legislativo W 1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y
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. SANCIONAR a la empresa MARíA ALEJANDRA RENGIFO CHUNGA (con R.U.C.
N° 10428792977), con una multa ascendente a SI 2,122.83 (dos mil ciento
veintidós con 83/100 soles), por la comisión de la infracción tipificada en el literal

O
)del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado,
robada por la Ley W 30225, modificada mediante Decreto Legislativo W 1341,

por su responsabilidad al haber desistido o retirado injustificadamente su
propuesta en la Adjudicación Simplificada W 10-2018-UE009-L1B/MC (Primera

• Convocatoria), para la contratación del servicio de consultoría: Contratación de
servicio de un (1) conservador responsable para el proyecto "Recuperación del
Sector Sur, Frontis Oeste y Frontis Sur del Conjunto Amurallado Chayhuac AN -
Complejo Arqueológico Chan Chan".

I p ocedimiento para la ejecución de la multa se iniciará luego de que haya
qu ado firme la presente resolución por haber transcurrido el plazo de cinco (5)
dí s hábiles sin que se haya interpuesto el recurso de reconsideración contra
a uella, o porque, habiéndose presentado el recurso, este haya sido desestimado.

2. Disponer} como medida cautelar, la suspensión de los derechos de la señora
MARíA ALEJANDRA RENGIFOCHUNGA (con R.U.C. N° 10428792977), por el plazo
de cuatro (4) meses para participar en cualquier procedimiento de selección,
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo
Marco y de contratar con el Estado, en caso el infractor no cancele la multa según
el procedimiento establecido en la Directiva W 008-2019-0SCE/CD -
"Lineamientos para la ejecución de multa impuesta por el Tribunal de
Contrataciones del Estado".

3; Disponer que el pago de la multa impuesta se realice en la cuenta del OSCEW
0000-870803 del Banco de la Nación. En caso que los administrados no notifiquen
el pago al OSCEdentro 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 OSCEtiene
un plazo máximo de tres (3) días hábiles para verificar la realización del depósito
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en la cuenta respectiva. La obligación de pagar la multa se extingue al día hábil
siguiente de verificado el depósito respectivo al OSCE.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

~CAL

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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