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ResoCución M9 0902-2019-TCE-S4 

Sumilla: 	"El literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 

establece que constituye infracción administrativa 

posible de sanción ocasionar que la Entidad resuelva 

el contrato, incluidos Acuerdos marco, siempre que 

dicha resolución haya quedado consentida o firme en 

vía conciliatoria o arbitral." 

Lima, 30 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 29 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3168-2018.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra el señor Víctor Hugo Soto Véliz, por su 

supuesta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato 

Subasta Inversa Electrónica N° 002-2018-DPC-ACFFAA — Primera Convocatoria, 

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

Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 29 de mayo de 2018, la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, en adelante 
la Entidad, convocó la Subasta Inversa Electrónica N° 002-2018-DPC-ACFFAA — 
Primera Convocatoria, para la contratación de bienes "Adquisición Corporativa de 
vestuario y ropa de cama por 51E"; con un valor referencial ascendente a S/ 
5'835,993.57 (cinco millones ochocientos treinta y cinco mil novecientos noventa 
y tres con 57/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho pr 	dimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de 
Contr. 	iones del Estado, Ley N' 30225, modificada mediante Decreto Legislativo 
N° 	1, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 

50-2015-EF y modificado mediante Decreto Supremo N° O 	 en 
delante el Reglamento. 

La apertyi de ofertas y el periodo de lances se efectuaron entre 
junio 	8, otorgándose la buena pro del ítem N° 3 al postor Víc 
Véliz 	15 del mismo mes y año, en adelante el Adj 
cons tmiento fue publicado el 03 de julio de 2018; ello, p 
63 	0 (sesenta y tres mil doscientos ochenta y dos con 00/1 
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2. 	Mediante "Formulario de Aplicación de Sanción — Entidad" y Escrito N° 01, 

presentados el 17 de agosto de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, la Entidad denunció que el Adjudicatario habría 

incumplido con su obligación de perfeccionar el Contrato en el marco del 

procedimiento de selección, Ítem Paquete N° 3, y adjuntó, entre otros 

documentos, los Informes Técnico y Legal N° 5-2018/DEC/ACFFAA y N° 135-

2018/0AJ/ACFFAA de fechas 01 y 14 de agosto del 2018, respectivamente, a través 

de los cuales indicó lo siguiente: 

Mediante Acta N° 003-2018 suscrita el 15 de junio de 2018, el señor Víctor 

Hugo Soto Veliz obtuvo el otorgamiento de la buena pro respecto del ítem 

N° 3, cuyo consentimiento fue debidamente publicado el 3 de julio de 2018 

en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado — SEACE. 

Manifiesta que a partir de esa fecha, el Adjudicatario contaba con un plazo 

máximo de ocho (08) días hábiles, esto es, hasta el 13 de julio de 2018, para 

presentar la documentación requerida en las Bases, con el fin de efectuar el 

perfeccionamiento del Contrato. 

Sin embargo, a través del Oficio N° 2818/SG-CGE7N-01.4/11.0 del 16 de julio 

de 2018, el Secretario General de la Comandancia General del Ejército del 

Perú, informó a su representada que a tal fecha el Adjudicatario no había 

cumplido con remitir la documentación para el perfeccionamiento del 

contrato; por lo que, a través del Acta N° 004-2018 suscrita el 30 de julio de 

2018, procedió a comunicar la pérdida de la buena pro. 

Así, considera que el Adjudicatario habría incurrido presuntamente en el 

incumplimiento de la obligación de perfeccionar el Cont o; 1 racción 

tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artíc o 50 de I Ley, 

cor 	pondiéndole al Tribunal de Contrataciones del E ado 

3.Co' -creta del 05 d diciembre de 2018, se dispuso el 'nido del procedi 	nto 

. 41 • inistrativo s 	onador contra el Adjudicatar 	 res nta 

,Isponsabilidad 	•'er incumplido con su obligación de perfeccionar I con rato 

derivado del proc 	miento de selección, Ítem Paquete N°3; infracc'ón tipifi ada 

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

Página 2 de 15 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

pSC E I 

     

TribunaC de Contrataciones del-Estado 

Resolución .95P9 0902-2019-TCE-S4 

En virtud de ello, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla 

con efectuar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con 

la documentación obrante en el expediente. 

4. 	A través del Decreto de fecha 07 de enero de 2019, se advirtió que el Adjudicatario 

no cumplió con presentar sus descargos dentro del plazo otorgado, pese a haber 

sido debidamente notificado, a través de la Cédula de Notificación N' 

60875/2018.TCE, el 18 de diciembre de 2018; haciéndose efectivo el 

apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos. Asimismo, se 

dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva. 

s. 	Mediante Decreto de fecha 21 de enero de 2019, en virtud de la Resolución N2  

007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 

en el Diario Oficial El Peruano, a través del cual se formalizó el Acuerdo N 2  001 de 

la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo Nº 001-2019/05CE-CD, mediante el 

cual se aprueba la reconformación de Salas del Tribunal y dispone que a través 

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

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

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

conocimiento del presente expediente. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar la 

responsabilidad administrativa del señor VÍCTOR HUGO SOTO VÉLIZ, por 

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

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

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

Natura 20 de la infracción 

resente procedimiento administrativo sancionador ha sido inicia 

djudicatario, por su presunta responsabilidad al incumplir 	obligación de 	\ 

	

suscribir el contrato derivado del procedimiento de selección, nfracción tipificada 	\ 

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

3. 	Sobre 	icular, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley stablece/ 

como i rfacción lo siguiente: 

"Ar ículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
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50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 

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

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 nuestro) 

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. 

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

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

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

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

suscribir el contrato respectivo". 

Del mismo modo, el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento, establece que, 

dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del 
tivamente 

de los 

de los 

debe 

consentimiento de la buena pro o de que ésta haya quedado a 

firme, el postor ganador de la buena pro debe present 

requisitos 	ra perfeccionar el contrato. En un plazo que 

tres (3 	s hábiles siguientes de presentados los docu 

sus 	r el contrato o notificar la orden de compr 

esponda, u oto r 	un plazo adicional para subsanar los requisito , el 

uede exceder d 	(5) días hábiles contados desde el día s uient 

notificación de la 	idad. Al día siguiente de subsanadas las obs rvacion 

partes suscriben 	ntrato. 

1 • nis 

la totalida 

puede exced 

entos a la Entida 

o de según 

ue no 

de la 

s, las 
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Por su parte, el numeral 3 del artículo 119 del Reglamento establece 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, obligan al postor beneficiado con la buena pro, 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. 

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

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

cuando fueron presentados los requisitos correspondientes para dicho efecto, 

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

perfeccionamiento del contrato, como es la presentación de los documentos 

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

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

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

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

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

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

documentación exigida para la suscripción del contrato. 

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

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

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

administrativamente firme. 

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

be traer a colación lo que estuvo dispuesto en el artícul 	 ento, 

en virtud del cual el otorgamiento de la buena proy alizado en acto púb ico se 

presume notificado a todos los postores en la mis 	fecha, debiendo consid rarse 

que dicha 	esunción no admite prueba en( contrariol. De otro la o, el 

otorgam 	se la buena pro en acto privadbe 	frcf y se ent nderá 

notificado 	ravés del SEACE, el mismo día de su realización. 

Cabe precisar ue, conforme a lo establecido en los artículos 56, 59, 67, 75, 77 y 78 del eglamen 
la licitación p blica, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa e ctránica, 
consultores in ividuales y comparación de precios, para contratar bienes, servicios en g eral y o 
pro se entiende notificada a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado 

	
acto 

, el caso de 
selección de 
ras, la buena 
úblico. 
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Asimismo, el artículo 43 del Reglamento señala 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. Por otra parte, en el caso de las adjudicaciones 

simplificadas, selección de consultores individuales y comparación de precios, el 

plazo es de cinco (5) días hábiles. De otra parte, el referido artículo señala que el 

consentimiento de la buena pro debe ser publicado en el SEACE al día siguiente de 

producido. 

Para los casos de subasta inversa electrónica, el consentimiento de la buena pro 

se produce a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, salvo 

que por su valor referencial corresponda al de una licitación pública o concurso 

público, en cuyo caso se produce a los ocho (8) días hábiles de la notificación del 

otorgamiento. 

Conforme con lo expuesto, la normativa de contratación pública ha previsto el 

procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, al cual deben sujetarse 

tanto la Entidad como el postor adjudicado, toda vez que dicho procedimiento 

constituye una garantía para los derechos y obligaciones de ambas partes. 

Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad 

administrativa de los integrantes del Consorcio por no cumplir con su obligación 

de suscribir el contrato, infracción prevista en el literal b) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley, de acuerdo a las disposiciones normativas precitadas que 

regulan la •nvocatoria, debiéndose precisar que el análisis que se desarrollará a 

fin de d erminar la existencia o no de dicha infracción, se encontrará destinado a 

verif ar que la conducta omisiva del presunto infractor, esto es, la de no suscribir 

el ontrato o no efectuar las actuaciones previas destinadas a la suscripción del 

ismo, haya ocurrido, debiéndose verificar para su configuración,la-ncrexi tencia 

de posibles circunstancias o motivos que constituyan imposi tildad física o jur ica 

sobrevenida al otorgamiento de la buena pro que no le s atribuible al imputa\ o, 

conforme señala el artículo 114 del Reglamento. 

Configuración de la infracción 

En ese orden 	as, y a efectos de analizar la eventual co 

infracción por arte del Adjudicatario, en el presente c 

determinar el 	zo con el que este contaba para perfeccionar el 

del procedi ie to de selección. 

iguración e la 

so, corres onde 

ontrato de ivado 
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De la revisión en el SEACE, se aprecia que el otorgamiento de la buena pro, a favor 

del Adjudicatario, fue registrado en el SEACE el 15 de junio de 2018. Asimismo, 

considerando que en el procedimiento de selección se presentó más de una 

oferta, el consentimiento de la buena pro se produjo a los ocho (8) días hábiles de 

la notificación de su otorgamiento; es decir, la buena pro quedó consentida el 27 

del mismo mes y año, siendo publicado en el SEACE, el 3 de julio de 2018. 

Así, según el procedimiento establecido en el artículo 119 del Reglamento, desde 

el registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro, el Adjudicatario 

contaba con ocho (8) días hábiles para presentar los documentos requeridos en 

las bases para perfeccionar la relación contractual; es decir, como máximo hasta 

el 13 de julio de 2018. 

Ahora bien, obra en el expediente el "Acta N° 004-2018 — Otorgamiento de la 
Buena Pro de los Ítems Paquetes Nros: N°03, 04, y 05", a través del cual, el Comité 

de Selección declaró la pérdida de la buena pro del Adjudicatario, y en 

consecuencia se dispuso otorgar la buena pro al postor que ocupó el segundo lugar 

en el orden de prelación. 

Por lo tanto, de la documentación obrante en el expediente administrativo, se ha 

verificado que el Adjudicatario no cumplió con su obligación de perfeccionar el 

contrato, circunstancia que dio lugar a que se produjera la pérdida automática de 

la buena pro. 

En este punto, cabe precisar que el Adjudicatario no se apersonó al presente 

procedimiento administrativo sancionador, para presentar descargos, pese a 

haber sido válidamente notificado de ello; por lo que, en el presente expediente 

no se cuenta con argumentos de defensa que desvirtúen la imputación efectuada 

en su contr 

En .nsecuencia, este Colegiado considera que existe mérito para imponer 

n administrativa contra el Adjudicatario por la comisión-dfractOn 

pificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 59' 	la la Ley, la cual se 

configuró el 26 de junio de 2018, fecha en la cual venció 	lazo para presentar 

los docum ntos para el perfeccionamiento del contrato. 

Sobr 	ibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

i16. Al respdcto, cabe traer a colación el principio de irretroactivida , cont 	piado en 

el 'numeral 5 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del 
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Procedimiento Administrativo General, en adelante TUO de la LPAG, en virtud del 

cual son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de 

incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le 

sean más favorables. 

En 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, si 

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

que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la misma 

se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de naturaleza menos 

severa, aquella resultará aplicable. 

En ese orden de ideas, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entró en vigencia 

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

1444, la cual, respecto del tipo infractor, ha mantenido los mismos elementos 

materia de análisis  (incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato), no 

obstante, incluye un elemento adicional, pues ahora la infracción se encuentra 

tipificada como "incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionare! 

contrato (...)". 

Por lo que, como se advierte, para determinar la responsabilidad en la comisión 

de la infracción, en aplicación de dicha modificatoria, corresponderá evaluar la 

existencia de alguna situación que pueda configurarse como justificación para la 

omisión del perfeccionar el contrato. 

En este punto, cabe precisar que el Adjudicatario no se apersonó al presente 

procedimiento administrativo sancionador para presentar descargos a la 

infracción imputada en su contra; por tanto, se tiene que aquel no ha aportado 

elementos que acrediten una justificación para su conducta. 

En es: entido, en el presente caso, no es posible efectuar u 

al n'a justificación sobre a la omisión de presentar los 

9 ,ara perfeccionar el contrato; por lo que, éste Coleg' 

onfigurado el segundo elemento del tipo infractor, i 

modificatorias a la 	N°30225, aprobadas por el De 

es que la condu a d incumplir con suscribir el contra 	a injustific 

análisis resp 

cumentos requ 

do considera que s 

corporado con las nu 

eto Legisla 	44 

II 

cto de 

idos 

ha 

vas 

20. En consecuenci , abiéndose acreditado que el Adjudicatario 

presentar an 
	

Entidad los documentos requeridos para I 

Página 8 de 15 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

PSCE I k 

     

Tribunal - de Contrataciones (el-Estado 

ResoCución .Tív 0902-2019-TCE-S4 

contrato, dentro del plazo legal previsto para ello, y no habiendo aquel acreditado 

causa justificante para dicha conducta, a juicio de este Colegiado, se ha acreditado 

la responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal b) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley (Decreto Legislativo N° 1341), actualmente 

tipificada en el mismo literal, numeral y artículo de las nuevas modificatorias de la 

Ley, aprobadas por el Decreto Legislativo 1444. 

21. 	Por otra parte, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley disponía 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 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. El periodo de suspensión dispuesto por la medida 

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

inhabilitación definitiva. 

Sin embargo, para la misma infracción, las nuevas modificatorias a la Ley N° 30225, 

aprobada por el Decreto Legislativo 1444, prevén como sanción para dicha 

infracción, la aplicación de una multa, la cual no puede ser menor del cinco por 

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

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

Con ataciones del Estado (OSCE) y, como medida cautelar, suspensión del 

recho 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 infrac)or,--p-Or un 11--z-O)19 

menor a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) mes s, la cual además no' 

computa para el plazo de inhabilitación definitiva. 

22. Ahora 

se e 

a pro 

para 

máxim 

la' 	considerando que a la fecha de emisión de la presente resolución, 

ran en vigencia las modificatorias introducidas a la L 

s por el Decreto Legislativo N° 1444 y que ésta result 

djudicatario, en tanto restringe el periodo de suspen ón apli 

de 18 meses, a diferencia de la normativa anterior (Decre o L 

ciosa 

ble a un 

gislativo N° 
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En ese sentido, la multa a imponer no puede ser inferior al cm n , por ciento 

de dic 	monto (S/ 3,164.10) ni mayor al quince por ciento 5%) del mismo 

9,4 30). 

26. 	ajo esa premisa, corresponde imponer al Adjudicatari de 

prevista en las nuey modificatorias a la Ley N° 30225, aprobadas por 

Legislativo N° 14 	ara lo cual se tendrán en consideración lo 

graduación previt' s en el artículo 264 del nuevo Reglamento, 

Decreto Supremo ° 344-2018-EF. 

Dec 

criterio 

probad 

ta 
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de 

por 

%) 
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1341) que dispone mantener vigente la suspensión de forma indefinida en tanto 

no se haya verificado el depósito respectivo. 

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

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

retroactividad benigna. 

Graduación de la sanción 

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

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

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

corresponde aplicar es una multa, entendida como la obligación pecuniaria 

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

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

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

Contrataciones del Estado. 

Asimismo, el citado literal 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, por un plazo no menor a tres (3) meses ni 

mayor a dieciocho (18) meses. El periodo de suspensión dispuesto por la medida 

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

inhabilitación definitiva. 

Sobre la base de las consideraciones expuestas, se aprecia que el monto ofertado 

por el Adjudicatario para el contrato que no perfeccionó asciende a S/ 63,282.00 

(sesenta y tres mil doscientos ochenta y dos con 00/100 soles). 
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Sobre el tema, cabe traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.4 del artículo IV 

del Título Preliminar del TUO de la LPAG, respecto al principio de Razonabilidad, 

según el cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan 

sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse dentro 

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

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

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

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

27. 	En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar 

los siguientes criterios: 

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

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

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

estas la obligación de perfeccionar la relación contractual derivada del 

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

Reglamento. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: es importante tomar en 

consideración que el Adjudicatario no presentó los documentos requeridos 

para la suscripción del contrato, pese a tener conocimiento del mismo, 

circunstancia que dio lugar a que se produjera la pérdida automática de la 

buena pro, evidenciando con su actuar la intención de no perfeccionar el 

contrato. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: debe tenerse 

en cuen 'que situaciones como la descrita, ocasionan una demora en el 

cum 	lento de las metas programadas por la Entidad y, por tanto, producen 

u • ,erjuicio en contra del interés público. En el caso concreto, la Entidad no 

ontó oportunamente con parte del vestuario [calzon o-sere algodón 

elastano bóxer para caballeros] para los miembros d as Fuerzas Armadas, 

situación que también produjo que se active nuevame e el procedimiento 

de selección, convocando al postor que ocupó el segundo lu 	I orden 

de prela 

El reco 	imiento de la infracción cometida antes de q 

conf rm a la documentación obrante en el expediente, 

docum to alguno por el que el Adjudicatario haya 
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responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera denunciada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: el 

Adjudicatario no cuenta con antecedentes de haber sido sancionado por el 

Tribunal. 

Conducta procesal: el Adjudicatario, no se apersonó al procedimiento 

administrativo sancionador para presentar descargos. 

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

numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: Según el numeral 50.7 del artículo 50 

de las nuevas modificatorias a la Ley, es una causal de graduación de la 

sanción aún por debajo del mínimo previsto, la adopción e implementación, 

después de la comisión de la infracción y antes del inicio del procedimiento 

sancionador, de un modelo de prevención debidamente certificado, 

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

contratación estatal, consistente en medidas de vigilancia y control idóneas 

para prevenir actos indebidos y conflictos de interés o para reducir 

significativamente el riesgo de su comisión. 

Al respecto, en el expediente, no obra información que acredite que el 

Adjudicatario haya adoptado o implementado algún modelo de prevención 

conforme lo establece el numeral 50.7 del artículo 50 de las nuevas 

modificatorias a la Ley. 

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

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

mismo literal, numeral y artículo de Decreto Legislativo Ni' 1444], por parte del 

Adjudicatario, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 13 de 

julio de 2018, fecha en que venció el plazo presentar los documentos y generó que 

no se perfeccionara el contrato. 

Pro 	miento y efectos del pago de la multa 

Al respecto, de co 	rmidad con el procedimiento estab 

009-2017-0SCE 	"Lineamientos para la Ejecución de la Sanci 

Impuesta por el T bunal de Contrataciones del Estado", aprob 
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Resolución N° 009-2017-0SCE/PRE, publicada el 2 de abril de 2017 en el Diario 

Oficial El Peruano y en el portal institucional del OSCE: 

El proveedor sancionado debe pagar el monto íntegro de la multa y comunicar 

al OSCE dicho pago, adjuntando el comprobante original respectivo. En caso 

no notifique el pago al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de 

haber quedado firme la resolución sancionadora, la suspensión decretada 

como medida cautelar operará automáticamente. 

El pago se efectúa mediante Depósito en la Cuenta Corriente N° 0000-870803 

del OSCE en el Banco de la Nación. 

La comunicación del pago se efectúa a través de la presentación del 

formulario denominado "Comunicación de Pago de Multa" únicamente en la 

mesa de partes de la sede central del OSCE o en cualquiera de sus Oficinas 

Desconcentradas. El proveedor sancionado es responsable de consignar 

correctamente los datos que se precisan en el citado formulario. 

La obligación de pago de la sanción de multa se extingue el día hábil siguiente 

de la verificación del depósito y su registro en el SITCE. 

La condición de proveedor suspendido se genera el día siguiente al 

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

resolución sancionadora sin que el proveedor sancionado efectúe y 

comunique el pago del monto íntegro de la multa, esta misma condición se 

ge ra el día siguiente a aquel en que la Unidad de Finanza de la Oficina de 

dministración del OSCE verifique que la comunicación de pago del proveedor 

sancionado no ha sido efectiva. 

Cuando el proveedor comunique el pago de la multa con posterioridad a su 

suspensión, dicha suspensión se levantará automáticamente el día siguiente 

de haber sido registrada en el SITCE la verificación del pago. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal 	nente Paola 

Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villa ueva Sandoval y 

Peter Figueroa Palomino, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución °0S  -2019-

OSCE/PRE del 15,,elp enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el 

artículo 59 de,4á 	y N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modifica .a por 

Decreto Legis 	o N° 1341 y los artículos 20 y 21 del Reglamento d OrganizaciOn y 

Funciones de 	CE, aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF 	7 de a 11 de 

2016, analizado los antecedentes y luego de agotado el debate corresp 	te, por 
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unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR al señor VÍCTOR HUGO SOTO VÉLIZ (con R.U.C. N° 10103174428) 

con una multa ascendente a 5/ 3,164.10 (tres mil ciento sesenta y cuatro con 

10/100 soles), por su responsabilidad al haber incumplido con su obligación de 

perfeccionar el contrato derivado de la Subasta Inversa Electrónica N° 002-2018- 

DPC-ACFFAA — Primera Convocatoria; para la contratación de bienes 

"Adquisición Corporativa de vestuario y ropa de cama por SIE" - Ítem N° 3, 

convocada por la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas; infracción 

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

Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, modificada 

mediante el Decreto Legislativo N° 1341, y actualmente tipificada en el mismo 

literal, numeral y artículo del Decreto Legislativo N° 1444. El procedimiento para 

la ejecución de la multa se iniciará luego de que haya quedado firme la presente 

resolución por haber transcurrido el plazo de cinco (5) días hábiles sin que se 

haya interpuesto el recurso de reconsideración contra aquella, o porque, 

habiéndose presentado el recurso, este fue desestimado. 

Disponer como medida cautelar, la suspensión al señor VÍCTOR HUGO SOTO 

VELIZ (con R.U.C. N° 10103174428), por el plazo de cinco (5) 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 N° 009-2017-0SCE/CD - "Lineamientos 

para la ejecución de multa impuesta por el Tribunal de Contrataciones del 

Estado". 

Disponer que el pago de la multa impuesta se reali 	en la cuenta del OS E 

N° 00. 5 4170803 en el Banco de la Nación. En caso el admirristrAdo no notifiq e 

el • .go al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber qued o 

rrne la presente resolución, la suspensión decretada como 

4erará aut áticamente. Una vez comunicado el pago efe 

un plazo 	mo de tres (3) días hábiles para verificar la re 

en la cue 	respectiva. La obligación de pago de la sanción 

el día 	bi siguiente de la verificación del depósito y su regis 

ida ca 

uado, el OSpE tiene 

lización del/depósito 

e mult se extingue 

e el SITCE. 

- 
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4. Disponer que, una vez que la 

administrativamente firme, se p 

contempladas en la Directiva N- 

Ejecución de la Sanción de Multa 
	

e 

Estado", aprobada mediante 'soluc 

esolución haya quedado 

e a las disposiciones 

"Lineamientos para la 

I de Contrataciones del 

SCE/PRE. 

S.S 

resente 

oceda confor 

9-2017-0SCE/CD 

es 	por el Tribun 

009-2017 

SS. 

Villanueva S ndoval. 

Palomino F gueroa. 

Saavedra
/ 

lburqueque. 

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