
 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  pSCE 
OFtmno 
SuRrwacle 
twhat000r. 
&Wel. 

      

Tribunarde Contrataciones del-Estado 
ResoCución .Tív 0920-2019-TCE-S2 

Sumilla: 	1...) Recuérdese que desde el momento en que un proveedor presenta su 

oferta, queda obligado a cumplir con las disposiciones previstas en la Ley, el 

Reglamento y en las Bases, siendo una de ellas el compromiso de suscribir el 
contrato, derivado del procedimiento de selección, en caso resultase 
ganador." 

Lima, 	
30 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 30 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 363/2018.TCE, sobre el procedimiento 
ad ,  nistrativo sancionador iniciado contra la empresa BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 

S .C. - BIOAL S.A.C., por su responsabilidad al incumplir con su obligación de 

cionar el contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N' 08-2017-0EFA-

ra Convocatoria, convocada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización 

lenta' — OEFA; oído el informe y atendiendo a lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

Según ficha registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, 

(SEACE)1, el 31 de mayo de 2017, el Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental - OEFA, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 
08-2017-OEFA-Primera Convocatoria, para la "Contratación de/servicio de análisis 

de detección de OVM mediante PCR en muestras de semillas", con un valor 
referencial ascendente a S/ 84,960.00 (ochenta y cuatro mil novecientos sesenta 
con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicha procedimiento de selección se convocó al amparo de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 
1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N2  
350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el 
Reglamento. 

Según el respectivo cronograma, el 12 de junio de 2017 se llevó a cabo el acto de 

presentación de ofertas y, el 15 del mismo mes y año se registró en el SEACE la 

adjudicación de la buena pro a la empresa BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS S.A.C. 

- BIOAL S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por el monto ofertado ascendente a 

Véase folio 321 del expediente administrativo. 
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S/ 78,352.00 (setenta y ocho mil trescientos cincuenta y dos con 00/100 soles). 

Dicha adjudicación consta en el Acta2  respectiva. 

El 24 de julio de 2017 se registró en el SEACE el Acta de declaración de desierto 

por el órgano encargado de las contrataciones del 19 del mismo mes y año3, 

mediante la cual se comunicó la pérdida automática de la buena pro y se declaró 

desierto el procedimiento de selección. 

2. 	Mediante formulario y escrito presentados el 8 de febrero de 2018 en la Mesa de 

Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la 

Entidad puso en conocimiento que el Adjudicatario había incurrido en causal de 

infracción, por haber incumplido injustificadamente con su obligación de 

erfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección. Como parte de 

los recaudos de su denuncia, remitió el Informe N° 007-2018-0EFA/OAJ del 15 de 

enero de 2018,4  en el cual manifiesta lo siguiente: 

i. 	El consentimiento de la buena pro se publicó el 16 de junio de 2017 en el 

SEACE, por lo que el 28 del mismo mes y año venció el plazo para la 

presentación de los requisitos correspondientes para la firma del contrato, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 119 del Reglamento; empero, 

I Adjudicatario no cumplió con dicha obligación. 

ediante Carta N° 978-2017-0EFA-0A, recibida el 12 de julio de 2017 por el 

Adjudicatario, se le comunicó la pérdida de la buena pro. Bajo tal 

circunstancia, a través del Acta del 19 de julio de 2017, se declaró desierto 

el procedimiento de selección. 

Mediante Carta N' 17801-OE del 1 de agosto de 2017, el Adjudicatario 

expresó formalmente sus disculpas por el desconocimiento e 

incumplimiento de los procedimientos contractuales. 

Por ello, considera que el Adjudicatario ha incurrido en la referida infracción 

administrativa, habiendo limitado y afectado las funciones de la Entidad. En 

respuesta, se tuvo que generar diversos requerimientos para la atención de 

los análisis requeridos. 

Sol tó el uso de la palabra 

Véase folio 57 del 	pediente administrativo. 

Véase folio 45 del expediente administrativo. 

Véase folios 15 al 19 del expediente administrativo. 
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TríbunaC de Contrataciones del-Esta(o 
ResoCución N12 0920-2019-TCE-S2 

Con Decreto del 12 de octubre de 2018,5  se inició procedimiento administrativo 

sancionador contra el Adjudicatario, por su supuesta responsabilidad al no haber 

cumplido con su obligación de perfeccionar la relación contractual derivada del 

procedimiento de selección; infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley. 

En vista de ello, se otorgó al Adjudicatario el plazo de diez (10) días hábiles para 

que formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con 

la documentación obrante en autos en caso incumpla el requerimiento. Asimismo, 

se dejó a consideración de la Sala la solicitud del uso de la palabra formulada por 
la Entidad. 

Mediante formulario y escrito presentados el 14 de noviembre de 2018, el 

Adjudicatario se apersonó al procedimiento administrativo sancionador y 

eg
presentó sus descargos, solicitando que se declare no ha lugar a la imposición de 

nción, o en su caso se le imponga la sanción mínima prevista, en atención a lo 
siguiente: 

i. 	El 12 de junio de 2017, mediante Junta General de Accionistas, se acordó 
n aceptar la renuncia del señor Luigi Marco Arbocco Morales al cargo de 

Gerente General, nombrándose en su lugar al señor Luis Pedro Bentin 
D'onofrio. 

El 15 de junio de 2017, el Comité de Selección adjudicó a su representada la 

buena pro del procedimiento de selección. Posteriormente, el 12 de julio de 
2017 se le comunicó la pérdida de la misma. 

Con Carta N° 17801-0E del 1 de agosto de 2017, su representada expresó 

sus disculpas a la Entidad por incumplir con la presentación de la 

documentación requerida para la firma del contrato. 

Al respecto, sostiene que el tipo infractor "incumplir con su obligación de 

perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco" no implica que 

tenga carácter objetivo, pues el numeral 114.3 del Reglamento contempla 

como causal eximente de responsabilidad la existencia de alguna 

imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena pro. 

Debidamente diligenciado el 30 de octubre de 2018 al Adjudicatario en el domicilio consignado por éste en el RNP, conforme se 

aprecia de la Cédula de Notificación N° 51727/2018.TCE. Véase folios 331 y 332 del expediente administrativo. 
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Por ello, para determinar la configuración de la infracción, se debe evaluar 

si el incumplimiento se justifica en causa atribuible al imputado o si por el 

contrario ha mediado causa válida de justificación, conforme al criterio 

expresado en las Resoluciones N° 2184-2008-TCE-S3, N° 171-2010-TC-S4, y 

N° 2043-2015-TC-S4. 

Qe

Así, para efectos de determinar si se ha configurado el tipo infractor 

imputado, se deberá analizar la responsabilidad subjetiva, vale decir si 

xisten causas que justifican el incumplimiento de la obligación de suscribir 

l contrato. 

Al respecto, considera que la renuncia del señor Luigi Marco Arbocco 

Morales al cargo de Gerente General de su representada, formalizada a 

través de Acuerdo de Junta General de Accionistas, califica como un 

supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, por su carácter imprevisible, 

irresistible y extraordinario, debido a que generó inestabilidad 

organizacional dentro de su compañía, lo que determinó que incumpliera 

cm n la obligación de suscribir el contrato, por el desconocimiento del 

cedimiento específico, conforme a lo expresado en la Carta N° 17801-0E 

1 de agosto de 2017; siendo que apenas tomó conocimiento la nueva 

..ministración de la pérdida de la buena pro, ofreció las disculpas 

rrespondientes por la no suscripción, reconociendo la falta sin que por ello 

ubiera mediado intencionalidad en causar algún perjuicio a la Entidad. 

En el supuesto que se determine imponer sanción, solicita que se aplique la 

sanción mínima prevista en el artículo 226 del Reglamento, y el principio de 

razonabilidad, sobre la base de lo siguiente: 

En cuanto a la naturaleza de la infracción, considera que se debe 

tener en cuenta la naturaleza menor de la infracción en comparación 

con otro tipo de infracciones más gravosas, como presentar 

documentos falsos o inexactos, o negarse a cumplir sus obligaciones 

contractuales, entre otras. 

En relación a la intencionalidad, afirma que no hubo dolo o intención 

en incurrir en infracción administrativa, debido a que todo se 

produjo por desconocimiento de la normativa de contrataciones, 

habiendo adoptado las medidas respectivas para que tales hechos 

no vuelvan a ocurrir. 
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Respecto a la inexistencia o grado mínimo de daño, alega que no se 

ha ocasionado ni acreditado el supuesto daño a la Entidad, o que por 

causa de su representada no se haya dado atención a los 

requerimientos efectuados para realizar los análisis requeridos, 

observándose incluso que la Entidad no contó con los servicios 

requeridos por un periodo de tiempo adicional, debido a que el 

procedimiento tuvo hasta tres (3) convocatorias, siendo que la 

segunda y tercera quedaron desiertas, por causa diferente a la no 

suscripción del contrato por parte de su representada. 

Alega que del numeral 8 del Memorando N° 3629-2017-0EFA/0A, se 

desprende que el área usuaria ha reconocido que no se ocasionó 

menoscabo o detrimento en la atención de los ciudadanos o 

administrados, o perjuicio pecuniario, por no haber sido necesaria la 

contratación de los servicios de análisis de laboratorio para la 

detección de OVM. Ello, según alega, ha sido desarrollado en el 

Informe N° 007-2017-0EFA/DS-OVM. 

lo que concierne a sus antecedentes, afirma que su representada 

ha sido sancionada, habiendo a la fecha asumido sus 

mpromisos contractuales. 

Respecto a su conducta procesal, manifiesta que se ha apersonado y 

presentado sus descargos. 

En relación a la adopción o implementación de un modelo de 

prevención, indica que el mismo no corresponde para el tipo 
infractor imputado. 

vi. 	Sin perjuicio de lo anterior, expresa que su representada está en el rubro de 

micro empresa, debiendo analizarse sus características particulares al 

momento de aplicar una eventual sanción, así como el hecho que su 

representada ya asumió una consecuencia legal importante, como es la no 

suscripción del contrato, lo cual incluso hubiera sumado a su experiencia 
como postor. 

Solicita el uso de la palabra. 

5. 	Con Decreto del 15 de noviembre de 2018, se tuvo por apersonado y por 

presentados los descargos del Adjudicatario, dejándose a consideración de la Sala 

y 
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la solicitud del uso de la palabra, y remitiéndose el expediente a la Tercera Sala 

del Tribunal para que resuelva. 

Mediante escrito presentado el 16 de noviembre de 2018 ante el Tribunal, el 

Adjudicatario anexó copia de la Carta N' 17801-0E del 1 de agosto de 2017 y del 

Acta de Junta General de Accionistas del 12 de junio de 2017. 

Con Decreto del 27 de noviembre de 2018, se dejó a consideración de la Sala la 

documentación remitida por el Adjudicatario. 

Con decreto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante Resolución N° 

007-2019-0SCE/PRE del 15 del mismo mes y año, se formalizó el Acuerdo N° 01 

de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 001-2019/0SCE-CD, que 

aprobó la conformación de la Salas de Tribunal y que dispuso que 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 30 del mismo 

mes y año. 

Cm Decreto Decreto del 7 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para las 15:00 

ediante escrito presentado el 2 de abril de 2019 ante el Tribunal, el Adjudicatario 

presentó sus alegatos, en los cuales reitera los argumentos que expuso en sus 

descargos, dirigidos a solicitar se le excluya de responsabilidad, o en todo caso que 

se le sancione atendiendo a las particulares circunstancias expuestas en lo que 

concierne a los criterios de graduación, destacando que su representada no tuvo 

intención en incurrir en infracción administrativa, en la medida que el 

procedimiento de selección era seguido por su ex Gerente General, quien 

renunció. 

De igual manera, argumentó que, con Carta N° 17801-0E del 1 de agosto de 2017, 

reconoció la infracción en la que ha incurrido y solicitó disculpas a la Entidad. Por 

último, reitera que su representada es una micro empresa, cuyos servicios son 

muy especializados y, por ende, con competencia escasa, como se aprecia de la 

corjrrencia de postores en las convocatorias efectuadas por la Entidad. 

C 
	

ecreto del 2 de abril de 2019, se dejó a consideración de la Sala la 

d cumentación remitida por el Adjudicatario. 
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II. FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	El presente procedimiento sancionador ha sido remitido a la Segunda Sala del 

Tribunal, a fin de determinar la presunta responsabilidad del Adjudicatario, al 

haber incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato derivado del 

procedimiento de selección, encontrándose vigente la Ley y su Reglamento; 

normativa que estuvo vigente al momento de suscitados los hechos. 

Por otro lado, de la revisión del expediente administrativo, se verifica que las 

actuaciones efectuadas en aquél, están enmarcadas en los numerales 1 al 8 de la 

Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 

350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en mérito a lo 

señalado en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 

N° 1444. En ese sentido, contándose con elementos suficientes para resolver, este 

Colegiado procederá conforme a lo establecido en el numeral 7 de la referida 

Disposición Complementaria Transitoria. 

raleza de la infracción. 

2. 	 el particular, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía 
co o infracción lo siguiente: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

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

participantes, postores y/o contratistas yen los casos a que se refiere el literal a) del 

articulo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

b) Incumplir con su obligación de perfeccionare/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 es incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato. 
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3. 	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 o los postores 

ganadores están obligados a contratar". 

	

. 	En relación a ello, debe tenerse presente que el procedimiento para perfeccionar 

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

administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro debe presentar la 

totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. Asimismo, en un plazo 

que no podía exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de presentados los 

documentos, la Entidad debía suscribir el contrato o notificar la orden de compra 

o de servicio, 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 notificación de la Entidad. Al día siguiente de subsanadas las 

observaciones, las partes debían suscribir el contrato. 

su parte, el numeral 4 del artículo 119 del Reglamento, establecía que cuando 

se perfecciona el contrato por causa imputable al postor, éste pierde 

omáticamente la buena pro. 

as referidas disposiciones, en concordancia con lo que estaba previsto en el 

artículo 117 del Reglamento, obligan 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 establecidas por las normas antes glosadas. 

5. 	En ese sentido, el no perfeccionamiento del contrato no sólo se concreta con la 

omisión de firmar el documento que lo contiene, sino también con la no 

realización de los actos que preceden a su perfeccionamiento, como es la 

presentación 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 

cumpl con presentar la documentación exigida para la suscripción del contrato, 

puesJ contrario puede generar la aplicación de la sanción correspondiente. 

Po 

no 

a 

Página 8 de 20 



Ministerio , 
de Econom ía y Finanzas 

PERÚ 

TribunaC de Contrataciones del-Estado 
Resolución .M9 0920-2019-TCE-S2 

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

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 

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

que dicha presunción no admite prueba en contrario, mientras que, el 

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

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

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 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 

sol oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la 

no ficación de su otorgamiento. 

'mismo, conforme al mencionado artículo, el consentimiento de la buena pro se 
publica en el SEACE al día siguiente de producido. 

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 del administrado por no cumplir con su obligación de suscribir el 

contrato; infracción que estaba prevista en el literal b) del numeral 50.1 del 

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

regulan la convocatoria, 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 

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

suscripción del mismo, haya ocurrido, independientemente de las circunstancias 
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motivos a los que hubiese obedecido tales conductas, salvo en los casos en que 

se configuren los supuestos previstos en el numeral 114.3 del artículo 114 del 

Reglamento.6  

Configuración de la infracción. 

En ese orden de ideas, y a efectos de analizar la eventual configuración de la 

infracción por parte del Adjudicatario, en el presente caso corresponde 

determinar el plazo con el que aquél contaba para suscribir el contrato, 

ecanismo bajo el cual se perfeccionaría la relación contractual, acorde a lo 

establecido en el numeral 2.4 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases. 

Sobre el particular, fluye de los antecedentes administrativos que el otorgamiento 

de la buena pro a favor del Adjudicatario tuvo lugar el 15 de junio de 2017, siendo 

publicado en el SEACE en la misma fecha. 

Ahora bien, dado que el procedimiento de selección corresponde a una 

adjudicación simplificada en la cual no existió pluralidad de postores, el 

consentimiento de la buena pro se produjo el mismo día de la notificación de su 

) ( r amiento; es decir, quedó consentida el 15 de junio de 2017, siendo registrada 

ich situación al día siguiente en el SEACE; esto es, el 16 del mismo mes y año. 

No obstante, conforme ha sido informado por la Entidad, y confirmado por el 

propio Adjudicatario, no presentó la documentación requerida y, por ende, 

tampoco suscribió el contrato, motivo por el cual perdió automáticamente la 

buena pro. 

12. 	Por las consideraciones expuestas, ha quedado acreditado que el Adjudicatario no 

perfeccionó el contrato derivado del procedimiento de selección, dentro del plazo 

legal eIablecido en la normativa de contrataciones del Estado y en las Bases 

integr.ras. 

"Artículo 114.- b *gación de contratar 

(.4 
114.3. En caso que el o los postores ganadores de la buena pro se nieguen a suscribir el contrato, son posibles de sanción, salvo 
imposibilidad físico o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena pro que no le sea atribuible, declarada por el Tribunal". 

11. 	sí según el procedimiento que estaba establecido en el artículo 119 del 

R glamento, desde el registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro, el 

djudicatario 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 28 de junio de 2017. 
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En esa medida, este Tribunal concluye que la conducta del Adjudicatario califica 

dentro del supuesto de hecho descrito como la infracción administrativa tipificada 

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

Ahora bien, debe indicarse que el Adjudicatario ha alegado diversos argumentos 

como parte de sus descargos, a fin de desvirtuar su responsabilidad en el hecho 

de la infracción imputada. Sobre ello, toda vez que a la fecha nos encontramos con 

un nuevo marco normativo', el cual ha introducido cambios significativos en el 
5  esupuesto de infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 

5 de la Ley, este Tribunal considera pertinente revisar los argumentos expuestos 

por el Adjudicatario a la luz de lo previsto en tal normativa, conforme a lo 

eterminado por el 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 N' 004-2019-JUS, en adelante TUO de 
la LPAG, lo cual será analizado en el acápite correspondiente. 

Sobre la aplicación del principio de retroactividad benigna 

ese sentido, el principio de irretroactividad antes mencionado, establece que 

son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir 

I a ministrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 
fa orables. 

n 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. 

15 	En ese orden de ideas, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entraron en 

vigencia las modificatorias a la Ley N' 30225, aprobadas por el Decreto Legislativo 

N° 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, 

encontrándose ahora tipificada como "incumplir injustificadamente con su 

7  La Ley N' 30225 que había sido modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, nuevamente ha sido modificada por 
el Decreto Legislativo N° 1444, 

Página 11 de 20 

pSCE SuPernssuile,rt 
I telialawes 

.41,40 



Ministerio 
de Economía y Finanzas  

PERÚ 

obligación de perfeccionar el contrato (...)". 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 
Q,  'mputada, en aplicación de dicha modificatoria, corresponderá evaluar la 

xistencia de alguna situación que pueda configurarse como justificación para la 

omisión a 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 la propuesta económica o del contrato, según corresponda, en 

favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

a isma norma precisa que, la resolución que imponga la multa debe establecer 

o medida cautelar la suspensión del derecho de participar en cualquier 

edimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener 

logos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en tanto 
sea pagada por el infractor. Asimismo, precisa que el periodo de suspensión 

spuesto 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, 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 

(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 

adm istrado, pues establece un plazo mínimo y máximo de la medida cautelar. 

Ah rarbien, considerando que a la fecha de emisión de la presente resolución, ya 

se ncuentra en vigencia la nueva Ley y que ésta resulta más beneficiosa para el 
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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 N' 1341) que disponía mantener 

vigente la suspensión de forma indefinida en tanto no se haya verificado el 
depósito respectivo. 

0 
18. 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, en caso corresponder, un periodo de 

uspensión no menor de tres (3) meses y ni mayor de dieciocho (18) meses. 

simismo, deben considerarse los criterios de determinación gradual de la sanción 

establecidos en el artículo 264 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
N' 344-2018-EF, en adelante el nuevo Reglamento. 

Respecto de la justificación a la omisión de suscribir el contrato 

En este punto, conviene recordar que la normativa en contrataciones del Estado 

h establecido un procedimiento específico para la suscripción del contrato, el 

está revestido de una serie de formalidades, las cuales —en concordancia con 
incipio de legalidad8—deben ser cumplidas obligatoriamente por las partes a 

tos de perfeccionar el contrato y, consecuentemente, ejecutar las 
staciones respectivas. 

Ahora bien, cabe precisar que el Adjudicatario en sus descargos reconoce que ha 

incurrido en la infracción determinada, no obstante alega que concurrieron 

circunstancias que impidieron que pueda perfeccionar el contrato, debido a que 

el 12 de junio de 2017 se produjo la renuncia del señor Luigi Marco Arbocco 

Morales al cargo de Gerente General, por lo que considera que ha existido una 

imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena pro, en la 

medida que dicho renuncia generó inestabilidad organizacional dentro de su 

compañía, lo que determinó que incumpliera con la obligación de suscribir el 

contrato, por desconocimiento del procedimiento específico, conforme a lo 

expresado en la Carta N° 17801-0E del 1 de agosto de 2017, toda vez que apenas 

tomó conocimiento la nueva administración de la pérdida de la buena pro, ofreció 

las disculpas correspondientes por la no suscripción. 

En relación con ello, sostiene que el tipo infractor "incumplir con su obligación de 

8  El principio de legalidad previsto en el numeral 1.1 del Articulo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, 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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perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco" no implica que tenga 

carácter objetivo, pues el numeral 114.3 del Reglamento contempla como causal 

eximente de responsabilidad la existencia de alguna imposibilidad física o jurídica 

sobrevenida al otorgamiento de la buena pro. En ese sentido, considera que para 

determinar la configuración de la infracción, se debe evaluar si el incumplimiento 

20.Q
'S justifica en causa atribuible al imputado o si por el contrario ha mediado causa 

y lida de justificación. 

  

más, corresponde resaltar que en la Carta N° 17801-0E del 1 de agosto de 

17, a través de la cual el Adjudicatario reconoció ante la Entidad haber incurrido 

infracción, y que ha sido citada con motivo de sus descargos, se manifestó "Por 

ser primera vez que la firmante, participa directamente en una adjudicación con el 

Estado, no tenía conocimiento que éramos nosotros quienes teníamos que hacer 

seguimiento al proceso y estuvimos esperando la comunicación vía e-mail de su 

organización, indicando que el contrato estaba listo para firmarse, para 

apersonarnos a su institución". Atendiendo a ello, se aprecia con claridad que lo 

que motivó el no perfeccionamiento del contrato fue en realidad el 

desconocimiento de los requisitos necesarios y de su procedimiento. 

Al respecto, debe precisarse que, las reglas de la contratación pública son 

conocidas por todos los operadores; incluyendo, los plazos y los requisitos para el 

perfeccionamiento de la relación contractual que se encuentran contempladas 

tanto en el Reglamento como en las Bases Integradas del procedimiento de 

selección; por lo tanto, era de conocimiento del Adjudicatario que, en caso ganara 

la buena pro, éste debía presentar los requisitos necesarios para el 

perfeccionamiento del contrato, lo cual no ocurrió pues, como se ha evidenciado, 

el Adjudicatario no cumplió, dentro del plazo otorgado, con la presentación de los 

requisi s exigidos para tal efecto. 

Auna o lo antes expresado, es importante indicar que los lineamientos que rigen 

la co tratación pública, a diferencia de las relaciones contractuales en el ámbito 

Sobre el particular, si bien el Adjudicatario alega que el mismo día de la 

presentación de ofertas, quien fue su Gerente General renunció al mencionado 

cargo, lo que generó inestabilidad en su organización empresarial, obra a folio 367 

al 369 del expediente, el documento denominado "Acta de Junta General de 

Accionistas" del 12 de junio de 2017, que si bien da cuenta de dicha renuncia, a su 

vez evidencia que en la misma fecha se nombró al señor Luis Pedro Bentín 

D'onofrio como Gerente General, por lo que se tiene que la inestabilidad 

organizacional alegada se vio superada con la nueva designación, lo cual se 

dujo con anterioridad al otorgamiento de la buena pro. 
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privado, requieren el cumplimiento de formalidades, las cuales, como puede 

evidenciarse, no fueron observadas por el Adjudicatario en el caso concreto, a 

pesar de encontrarse obligado a su cumplimiento. Por lo tanto, el desconocimiento 

de la norma que alude no lo exime de responsabilidad por la infracción que se 
imputa. 

En este punto debe repararse en el concepto de buen proveedor del Estado, 

concepto que exige que quienes pretendan proveer de bienes, servicios y obras al 

Estado, se comporten de manera sumamente diligente y honesta, como única 

el.
forma de garantizar el uso correcto y eficiente de los recursos públicos. Por ello, 

I Adjudicatario debía contar con el personal idóneo que pueda orientar al 

cumplimiento de sus compromisos, en este caso con el Estado. 

21. Nótese además que el cambio de Gerente General, si bien podría haber 

constituido un acto imprevisible, ciertamente no posee el carácter de irresistible, 

en la medida que el Adjudicatario pudo adoptar las medidas pertinentes ante la 

Entidad o por gestión propia para informarse respecto de los requisitos y del 

procedimiento necesario para cumplir con su obligación de perfeccionar el 

trato. Sin embargo, ciertamente y como ha expresado en sus descargos, 

ró a que la Entidad le contactara para ello, lo que evidencia claramente la 

-poa diligencia en su proceder en torno a la oferta que presentó, considerando 

emás que era su obligación conocer de antemano las reglas y procedimientos 

stablecidos en la normativa en contratación pública, a efectos que su accionar en 

el marco de dicho procedimiento se sujete a ello; por lo que aquél estuvo obligado 

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

por ende, obrar con la diligencia debida para cumplir con dichas exigencias. 

Por último, resulta importante destacar que la renuncia de su Gerente General, 

según consta en el Acta que adjuntó en sus descargos, se dio el 12 de junio de 

2017; esto es, con evidente anterioridad al otorgamiento de la buena pro, por lo 

que el numeral 114.3 del Reglamento, aludido en sus descargos, no resulta 

aplicable, en la medida que éste prevé una circunstancia sobrevenida al 

otorgamiento de la buena pro, lo cual no se da en el caso. 

Por último, es importante destacar que los criterios señalados en las Resoluciones 
N° 2184-2008-TCE-S3, N° 171-2010-TC-54, y N° 2043-2015-TC-S4, están dirigidos a 

evidenciar la importancia en general de advertir la existencia de alguna 

circunstancia que permita justificar la no suscripción de un contrato. No obstante 

dicha situación no se aprecia en autos, por lo que el criterio contenido en dichas 
resoluciones no es aplicable. 
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En consecuencia, habiéndose acreditado que el Adjudicatario no cumplió con la 

suscripción del contrato, y no habiendo aquél acreditado causa justificante para 

dicha conducta, a juicio de este Colegiado, se ha acreditado su responsabilidad en 

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

5\  O de la Ley, actualmente tipificada en el mismo literal, numeral y artículo de la 

nueva Ley. 

Graduación de la sanción 

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 

administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los 

administrados deben adoptarse 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. 

En base a lo expuesto, considerando que el monto ofertado por el Adjudicatario 

en el procedimiento de selección, respecto del cual no perfeccionó el contrato, 

iende a S/ 78,352.00 (setenta y ocho mil trescientos cincuenta y dos con 00/100 

les), la multa a imponer no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) de dicho 

onto (S/ 3,917.60), ni mayor al quince por ciento (15%) del mismo (S/ 

11,752.80). 

En ese contexto, corresponde determinar la sanción a imponer al Adjudicatario, 

considerando los siguientes criterios establecidos en el artículo 264 del nuevo 

Reglamento: 

Naturaleza de la infracción: Es importante tomar en consideración que 

desde el momento en que el Adjudicatario presentó su oferta, quedó 

obligado a cumplir con las disposiciones previstas en la Ley, el Reglamento y 

en las Bases, siendo una de ellas el compromiso de suscribir el contrato, 

derivado del procedimiento de selección, en caso resultase ganador, y 

dentro del plazo que estuvo establecido en el artículo 119 del ReglamentoEn 

tal sentido, la infracción cometida afecta la expectativa de la Entidad de 

suscribir un contrato con el proveedor ganador de la buena pro y así 

satisfacer sus necesidades; y, consecuentemente, cumplir con el interés 

púb o, actuación que, además, supone un incumplimiento al compromiso 

as 	ido de suscribir el contrato. 
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Ausencia de intencionalidad del infractor: Es importante tomar en 

consideración que el Adjudicatario no cumplió diligentemente con la 

obligación asumida en el procedimiento de selección, no obstante ello no 
evidencia per se que haya tenido intencionalidad en su actuar. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: No obstante 

lo expuesto en sus descargos, debe tenerse en cuenta que situaciones como 

la descrita, ocasionan demora en el cumplimiento de las metas programadas 

por la Entidad y, por tanto, producen un perjuicio en contra del interés 

'úblico, máxime si en el procedimiento de selección sólo se presentó la 

oferta del Adjudicatario, siendo posteriormente declarado desierto por no 

haberse precisamente perfeccionado el contrato. 

Reconocimiento de la infracción antes que sea detectada: Debe tenerse en 

cuenta que, con Carta N' 17801-0E del 1 de agosto de 2017, el Adjudicatario 

reconoció su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera 
unciada. 

tecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: De 

nformidad con la información obrante en el Registro de Inhabilitados para 

contratar con el Estado, el Adjudicatario no cuenta con antecedentes de 

sanción de inhabilitación impuesta por el Tribunal. 

Conducta procesal: El Adjudicatario cumplió con apersonarse y presentó 

descargos al presente procedimiento administrativo sancionador. 

Procedimiento y efectos de/pago de la multa 

26. Al respecto, de conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva N° 

008-2019-OSCE/CD- "Lineamientos para la Ejecución de la Sanción de Multa 

Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado", aprobada mediante 

Resolución N° 058-2019-0SCE/PRE, publicada el 3 de abril de 2019 en el Diario 

Oficial El Peruano y en el portal institucional del OSCE, es como sigue: 

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. 
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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 

mesa de partes de la sede central del OSCE o en cualquiera de sus q 
O cinas Desconcentradas. El proveedor sancionado es responsable de 

co signar correctamente los datos que se precisan en el citado formulario. 

La condición de proveedor suspendido se genera el día siguiente al 

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

j
ji  r olución sancionadora sin que el proveedor sancionado efectúe y 

o unique el pago del monto íntegro de la multa, esta misma condición 

e enera el día siguiente a aquel en que la Unidad de Finanza de la Oficina 

e Administración del OSCE verifique que la comunicación de pago del 

p oveedor sancionado no ha sido efectiva, salvo que aún no hubiera 

encido el plazo de siete (7) días hábiles de haber quedado firme la 

resolución sancionadora. 

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. 

Asimismo, 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. 

27. 	Finalmente, se precisa que la comisión de la infracción por parte del Adjudicatario, 

tuvo lugar el 28 de junio de 2017, plazo máximo con el que contaba para presentar 

la documentación requerida para suscribir el contrato. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente María 

Del Guadalupe Ras Villavicencio de Guerra, y la intervención de las Vocales Mariela 

Sifuentes Huam y Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda 

a obligación de pago de la sanción de multa se extingue el día hábil 

siguiente de haberse verificado el deposito respectivo al OSCE o al día 

siguiente de transcurrido el periodo máximo de suspensión por falta de 

pago previsto como medida cautelar. 
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Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 

073-2019-0SCEPRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas 

en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir 

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

Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones 

del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS S.A.C. - BIOAL S.A.C., 

con R.U.C. N112  20553080046, con una multa ascendente a S/ 3,917.60 (tres mil 

novecientos diecisiete mil con 60/100 soles), por su responsabilidad al incumplir 

n su obligación de perfeccionar el contrato derivado de la Adjudicación 

Simplificada N° 08-2017-0EFA-Primera Convocatoria, convocada por el Organismo 

de Evaluación y Fiscalización Ambiental — OEFA, para la "Contratación del servicio 

e análisis de detección de OVM mediante PCR en muestras de semillas"; 

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

30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, ahora tipificada en el mismo 
,.,) 1 	ral, numeral y artículo de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo 

N' 1444, por los fundamentos expuestos. 
<.._ 

E procedimiento para la ejecución de dicha multa se iniciará, luego que haya 

uedado 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 cuando habiéndose presentado el recurso, éste fuese desestimado. 

Disponer, como medida cautelar, la suspensión de los derechos de la empresa 

BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS S.A.C. - BIOAL S.A.C., con R.U.C. N2  
20553080046, 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 

N° 008-2019-OSCE/CD - "Lineamientos para la ejecución de multa impuesta por el 
Tribunal de Contrataciones del Estado". 

Disponer que el pago de la multa impuesta se realice en la cuenta del OSCE N' 

0000-870803 del Banco de la Nación. En caso que el administrado no notifique el 

pago al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber quedado firme 

la presente resolución, la suspensión decretada como medida Cautelar operará 
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automáticamente. Una vez comunicado el pago efectuado, el OSCE tiene un plazo 

máximo de tres (3) días hábiles para verificar la realización del depósito en la 

cuenta respectiva. La obligación de pagar la multa se extingue al día hábil siguiente 

de verificado el depósito respectivo al OSCE. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

crnL 
PRESI ENTE 

CAL 

SS. 

Sifuentes Huamán, 

Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 

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