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Sumilla:

"(...) según las reglas establecidas en numeral 7.1.25 del Catálogo Electrónico
de Acuerdos Marco IM-CE-2017-1, una vez que la Entidad genera la Orden
de Compra, debe tenerse en consideración que i) la Orden de Compra podrá
ser visualizada en el aplicativo por el proveedor; y ii) la Orden de Compra
estará habilitada para que el proveedor pueda registrar su facultad de
rechazo."

Lima,

(

15 MAYO 2019

VISTO en sesión de fecha 15 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal
----. de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2738/2017.TCE, sobre el procedimiento
\€
a ministrativo sancionador iniciado contra la empresa MULTISERVICIOS NAZU S.A.C.,
P05 su responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato;
infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341,
'atendiendo a los siguientes:

ir)
I.

1.

,\

ANTECEDENTES:

través de la Resolución Jefatural N° 015-2016-PERÚ COMPRAS, se estableció el
1 de marzo de 2016 como fecha de inicio de las operaciones y funciones de la
entral de Compras Públicas, en adelante, Perú Comprasl.

Al respecto, tenemos que el artículo 83 del Reglamento de la Ley N° 30225,
aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, establecía que la
implementación, gestión y mantenimiento de los Catálogos Electrónicos de
Acuerdo Marc» están a cargo de la Central de Compras Públicas—PERÚ COMPRAS,
para lo cual
ediante directivas, emite lineamientos complementarios.

1 Mediante

D
° 1018, se crea el Organismo Público Ejecutor denominado Central de Compras Públicas — PERÚ
COMPRAS dscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene personería jurídica de derecho público, con autonomía
técnica, f, cional, administrativa, económica y financiera; y tiene como funciones, entre otras, promover y conducir los procesos
de selec ón para la generación de Convenios Marco para la adquisición de bienes y servicios, así como suscribir los acuerdos
correspondientes.
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El 15 de febrero de 2017, la Central de Compras Públicas — Perú, en adelante Perú
Compras, convocó el Procedimiento para la Implementación de los Catálogos
Electrónicos de Acuerdos Marco IM-CE-2017-1, en adelante el procedimiento de
implementación, aplicable para los siguientes catálogos de "Impresoras,
consumibles, repuestos y accesorios de oficina".
\ en esa misma fecha, Perú Compras publicó en el Sistema Electrónico de
Q,\sí,
C ntrataciones del Estado —SEACE yen su portal web www.perucompras.gob.pe ),
los documentos asociados a la convocatoria, comprendidos por:
Procedimiento para la implementación de los Catálogos Electrónicos de
Acuerdos Marco, en adelante, el Procedimiento.
Reglas del método especial de contratación a través de los Catálogos
Electrónicos de Acuerdos Marco, en adelante, las Reglas.
Debe tenerse presente que el Procedimiento de Implementación 2 se sujetó a lo
establecido en la Directiva N° 27-2016-0SCE/CD, "Disposiciones aplicables a los
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco", aprobada mediante la Resolución N°
499-2016-0SCE/PRE del 29 de diciembre de 2016, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 30 del mismo mes y año, en adelante la Directiva y en la Ley N' 30225,
ey de Contrataciones del Estado, en a delante la Ley, y su Reglamento aprobado
n Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el Reglamento.
e ún el cronograma del procedimiento, del 16 de febrero al 15 de marzo de 2017,
se levó a cabo el registro y presentación de ofertas y el 16 de marzo de 2017 se
11 o a cabo la admisión y evaluación de las mismas.
Finalmente, el 17 de marzo de 2017 se publicaron los resultados de la evaluación
de ofertas presentadas en el procedimiento de implementación, en la plataforma
del SEAC y en el portal web de Perú Compras.
El 30 e marzo de 2017, Perú Compras registró la suscripción automática de
Acu e dos Marco con los proveedores adjudicados, en virtud de la aceptación
ada en la declaración jurada realizada por los mismos en la fase de registro
(efe
resentación de ofertas.

2

Conforme quedó establecido en el numeral 1.4 — "Base legal aplicable" del Capítulo II — "Generalidades" del documento
denominado Procedimiento de Incorporación de Proveedores.
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Cabe precisar que la vigencia de los catálogos electrónicos producto del
procedimiento de implementación, fue desde el 31 de marzo de 2017 al 31 de
marzo de 2018.
2.

El 30 de mayo de 2017, el Proyecto Especial Sierra Centro Sur, en adelante la
Entidad, emitió a través del Aplicativo de Catálogos Electrónico de Acuerdo Marco,

la Orden de Compra-Guía de Internamiento N° 153, que corresponde a la Orden
----de Compra Electrónica N° 9860-20174, generada a través del Aplicativo de
----.C'a,\tálogos, a favor de la empresa Multiservicios Nazu S.A.C., uno de los
prgveedores adjudicados y suscriptores del Acuerdo Marco de impresoras,
cohsumibles, repuestos y accesorios de oficina, en adelante el Proveedor, derivado
del procedimiento de implementación, por el monto de S/ 2,027.36 (dos mil
Veintisiete con 36/100 soles), para la adquisición de diez (10) tóner rendimiento
25000 GR Negro Konika Minolta TN 414, en adelante la Orden de Compra.
La Orden de Compra, adquirió el estado de RECHAZADA el 31 de mayo de 2017.
3.

Mediante el "Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción — Entidad/Tercero"'
presentado el 12 de setiembre de 2017 en Mesa de Partes del Tribunal de
Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad informó que el
Proveedor adjudicatario habría incurrido en causal de sanción, por su
responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, por
causal atribuible a su parte.
A través del Decreto6 del 26 de setiembre de 2017, se dispuso admitir a trámite la
d nuncia interpuesta por la Entidad contra el Proveedor, por su supuesta
re ponsabilidad al haber incurrido en causal de infracción. En tal sentido, se
s licitó a la Entidad para que en el plazo de diez (10) días hábiles, cumpla con
r mitir, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y
e poner en conocimiento del Órgano de Control Institucional en el supuesto caso
de incumplimiento del requerimiento, lo siguiente:
a. Copi egible de la Orden de Compra Electrónica N°9860-2017.
/13. Ini me Técnico Legal complementario, en el cual indique expresamente
siguiente: z

(a a folio 72 del expediente administrativo.
Documento .onte
ra a folio 71 del expediente administrativo.
Documento onte
5 Documento
rante a folio 1 del expediente administrativo.
6 Documento obrante a folio 3 (anverso y reverso) del expediente administrativo

3
4

Página 3 de 19

PERÚ

-

Ministerio
de Economía y Finanzas

pSCE

(1,pans.3
Sdri,rrnoranks
IonbathcFsw.
61ala

La Orden de Compra — Guía de Internamiento N° 15 del 30 de mayo
de 2017, [Orden de Compra Electrónica N° 9860-2017], según qué
acuerdo marco fue emitida.

- En el marco de qué procedimiento de selección se implementó el
referido acuerdo marco.
La justificación indicada por el Postor al momento de haber
rechazado la Orden de Compra— Guía de Internamiento N 15 del
30 de mayo de 2017, [Orden de Compra Electrónica N° 9860-2017].

5. )
A t ravés del Oficio N° 0660-2017-MINAGRI-PESCS-16017, presentado el 30 de
------oc ubre de 2017 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió la
, documentación solicitada a través del decreto del 26 de setiembre de 2017. Así, a
a fin de sustentar su denuncia, remitió, entre otros, el Informe Legal N° 038-2017(
MINAGRI-PESCS-1604/EL-A del 26 del mismo mes y años y el Informe Técnico N°
02-2017-MINAGRI-PES-1605/A5G de la misma fecha', en los que expresó lo
siguiente:
i.

El 30 de mayo de 2017 se publicó la Orden de Compra para la adquisición
de tóner TN 414, la cual se notificó al Proveedor adjudicatario a través de
la Plataforma de Perú Compras.

u.

in embargo, dicha Orden de Compra fue rechazada por el Proveedor
adjudicatario contraviniendo el numeral 8.9 de la Directiva, que indica que
lo proveedores están obligados a atender las órdenes de compra o
rvicios, salvo lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 83 del Reglamento,
cual constituye causal de exclusión de Catálogo Electrónico del Acuerdo
arco.

in

De acuerdo al Reporte Catálogo Electrónico, el Proveedor adjudicatario
consignó como motivo de rechazo "No tengo stock". En consecuencia, se
determina que aquél al rechazar la Orden de Compra, habría incurrido en
respon ábilidad.

6.

Con Decr o'0 del 31 de octubre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento
ad mis at/Vo sancionador contra el Proveedor, por su supuesta responsabilidad

Documento o ante a folio 58 del ex diente administrativo
(anverso y reverso) del expediente administrativo.
Documento
ante
Document obrante a fo 1062 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
338519, obrante a folios 27y 28 del expediente administrativo
'° Decreto

7
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al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato; infracción tipificada en
el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado,
Ley 30225, modificada por el Decreto Legislativo N' 1341', en lo sucesivo la Ley
modificada; asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles a fin que
formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la
documentación obrante en autos.
--------. Cabe precisar que dicho Decreto fue notificado a la Entidad el 3 de diciembre de
2 18, mediante Cédula de Notificación N° 57557/2018.TCE12 y al Proveedor
ad udicatario, a través de las Cédulas de Notificación N° 57557/2018.TCE13 y N'
61744/2018.TCEN.
L Con Decreto' del 3 de enero de 2019, al no ubicarse un domicilio cierto del
Proveedor, se dispuso notificarle con el inicio del procedimiento administrativo
sancionador vía publicación en el Boletín Oficial del Diario Oficial "El Peruano".
Con Decreto'del 8 de febrero de 2019, tras verificar que el Proveedor
adjudicatario no se apersonó ni presentó sus descargos, se dispuso hacer efectivo
el apercibimiento decretado de resolver el presente procedimiento con la
documentación obrante en autos; asimismo, se dispuso se remita el expediente a
la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido por la vocal
rp-Onente el 15 de enero de 2019.
1.

\ITJAClÓN REGISTRAL
De/la revisión de la base de datos del Registro Nacional de Proveedores (RNP), se
a recia que la empresa MULTISERVICIOS NAZU S.A.C. con RUC N° 20601731097,
cuenta con antecedentes de haber sido sancionada con inhabilitación temporal
definitiva en sus derechos para participar en procedimientos de selección y
contratar con el Estado.

II. FUNDAMENTACIO
1.

Es ma ria del 'r-sente procedimiento, determinar si el Proveedor adjudicatario
incurr
sponsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el

Vigente desde el 3 de bril de 2017
U Documento obrant a folio 85 y 86 (any so y reverso) del expediente administrativo
Documento obra
a
nverso y reverso) del expediente administrativo
" Documento obr te a folio 94 al 99(anverso y reverso) del expediente administrativo
15 Documento ob nte a folio 110 del expediente administrativo
" Documento o rante a 104 del expediente administrativo
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contrato o de formalizar acuerdos marco; infracción tipificada en el literal b) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada.

Normativa aplicable
Conforme ha sido mencionado, el presente procedimiento administrativo
sancionador está referido a la presunta responsabilidad del Proveedor
adjudicatario al incumplir su obligación de perfeccionar el contrato.
bre ello, debe tenerse en cuenta que el artículo 81 del Reglamento de la Ley
N 30225, bajo el cual se desarrolló el procedimiento de implementación de los
Ca 'logos Electrónicos de Acuerdo Marco del cual deriva la contratación materia
de análisis en el presente caso, establece que los Catálogos Electrónicos de
Acuerdos Marco son un método especial de contratación, el cual se realiza sin
mediar procedimiento de selección previo, no siendo aplicable a dichas
contrataciones, lo dispuesto en la Única Disposición Complementaria Transitoria
de la Ley.
Ahora bien, al momento en que se habría producido la infracción, estuvo vigente
la Ley modificada y su Reglamento, toda vez que el incumplimiento de la
obligación de perfeccionar el contrato mediante la Orden de Compra por parte del
Proveedor adjudicatario, se habría producido el 31 de mayo de 2017 [fecha en la
que rechazó la Orden de Compra].
Sobre ello, debe tenerse presente que, el numeral 5 del artículo 248 del Texto
Únic 3' Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado
_\snedi nte Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG,
esta lece que la potestad sancionadora de todas las Entidades, se rige por las
disposiciones sancionadoras vigentes al momento en que se cometió la infracción,
s vo que las posteriores resulten más favorables al administrado.
En tal sentido, para el análisis de la configuración de la infracción e imposición de
sanción que pudiera corresponder al Proveedor, resulta aplicable la Ley modificada
y su Reglamento modificado; por ser las normas vigentes al momento en que se
habría producido el supuesto hecho infractor, esto es, el no perfeccionamiento del
Contrato.
Sin
rjuici .2:1'e ello, cabe resaltar que, de advertirse durante el desarrollo del
anál is, ue alguna norma posterior resulte más favorable, respecto a la
configur ción de la i acción y graduación de la sanción, se aplicará la misma, en
de irretroactividad, contemplado en el numeral 5 del artículo
rinci
virtud
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246 del TUO de la LPAG.

Naturaleza de la infracción.
6.

Sobre el particular, tenemos que el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la
Ley modificada establece como infracción lo siguiente:

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los
(
-----)
roveedores, participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas,
c ando corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal a)
d I artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes
infracciones:
' (...)
b) Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato o de
formalizar Acuerdos Marco."
[El subrayado es agregado].
En esa línea, tenemos que se impondrá sanción administrativa a los proveedores,
participantes, postores y/o contratistas que incumplan con su obligación de
perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco.
simismo, de la lectura de la infracción en comentario, se aprecia que ésta
contiene dos supuestos de hecho distintos y tipificados como sancionables, siendo
per mente precisar, a fin de realizar el análisis respectivo que, en el presente caso,
l u uesto de hecho corres onde a incum lir con su obli ación de erfeccionar
el ontrato.
Ahora bien, la infracción contemplada en la normativa precitada, establece, como
supuesto de hecho indispensable para su configuración, que el postor no
perfeccione el contrato.
Conforme a Fá expuesto, la normativa de contratación pública ha previsto el
procedimie o para el perfeccionamiento del contrato en el caso de
co trataci nes que devienen de un acuerdo marco, al cual deben sujetarse tanto
la Entid
como el Adjudicatario, toda vez que dicho procedimiento constituye
un
ntía para los derechos y obligaciones de ambas partes.
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Como puede verificarse, este supuesto de hecho descrito como sancionable en el
literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, alude al
comportamiento del postor adjudicado que impide o frustra el perfeccionamiento
del contrato o la formalización del Acuerdo Marco, incumpliendo de esta manera
con sus deberes con la administración.
Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad
,''administrativa
del Adjudicatario por no cumplir con su obligación de perfeccionar
\
e contrato, de acuerdo a las disposiciones normativas precitadas que regulan la
co tratación devenida de un acuerdo marco, debiendo precisarse que el análisis
qu se desarrollará a fin de determinar la existencia o no de dicha infracción,
estará destinado únicamente a verificar que la conducta omisiva del presunto
infractor, esto es, la de no perfeccionar el contrato haya ocurrido,
independientemente de las circunstancias o motivos a los que hubiese obedecido
tales conductas.

Respecto al procedimiento para la formalización de/Acuerdo Marco.
Ahora bien, en el caso que nos ocupa, se le imputa al Proveedor adjudicatario el
hecho de no haber perfeccionado el contrato a través de la Orden de Compra
derivada del procedimiento de implementación del Acuerdo Marco de
"Impresoras, consumibles, repuestos y accesorios de oficina" [Catálogos
Electrónicos de Acuerdos Marco IM-CE-2017-1].
Al respecto, mediante la formalización del Acuerdo Marco se otorga a los
roveedores adjudicatarios el derecho a que sus bienes y/o servicios sean
inci idos en el Catálogo Electrónico mediante las fichas correspondientes, lo cual
im • lica la obligación de cumplir con las órdenes de compra y de servicio emitidas
co orme a las condiciones indicadas en la ficha.
D esta manera, con la formalización del Acuerdo Marco, surge una situación
otencial para el proveedor, por la cual sus bienes y/o servicios incluidos en el
catálogo electrónico puedan ser adquiridos por alguna Entidad del Estado en algún
momento, durante la vigencia del Acuerdo Marco.
Lo indicado, per te entender que la formalización del Acuerdo Marco no supone
el inicio de la ecución contractual para una Entidad, pues con él no se satisface
específica, dado que su concreción no determina un vínculo entre
una n cesid
-el proveedor, sino, entre la Entidad encargada de desarrollarlo (en la
la En
Perú Compras) y el proveedor.
actua
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Es a partir de la formalización del Acuerdo Marco que pueden surgir relaciones
contractuales entre las Entidades y proveedores, sobre la base de pedidos
efectuados respecto de los productos que se encuentran publicados en el
Catálogo.
12.

Tomando en consideración lo anterior, en el presente caso tenemos que el 15 de
febrero de 2017, Perú Compras convocó el Procedimiento para la Implementación
del procedimiento de implementación, aplicable para el catálogo de "Impresoras,
consumibles, repuestos y accesorios de oficina".
A í, tal como se ha reseñado en los antecedentes, el 30 de marzo de 2017, Perú
C mpras registró la suscripción automática de Acuerdos Marco con los
proveedores adjudicados, entre los cuales se encontraba el Proveedor
adjudicatario17, en virtud de la aceptación efectuada en la declaración jurada
realizada por aquel en la fase de registro y presentación de ofertas.
Ahora bien, a efectos de perfeccionarse el contrato a través de la Orden de
Compra que genere la Entidad, debía seguirse lo establecido en el numeral 9.1 del
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco IM-CE-2017-1, el cual señala lo
siguiente:

de la relación contractual
pLaerfeccionamiento
orden de compra generada por la ENTIDAD a través del APLICATIVO
qu incorpora la orden de compra digitalizada formaliza la relación
co tractual entre la ENTIDAD y el PROVEEDOR a partir del momento en
qu adquiere el estado ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE,
cf•nstituyéndose para todos los efectos, documentos válidos y suficientes
ara acreditar las obligaciones y derechos de las partes, las cuales poseen
la misma validez y eficacia que los actos realizados físicamente.
La ORDEN DE COMPRA comprende la prestación principal (producto), así
como las ondiciones comerciales ofertadas por el PROVEEDOR en los
CATÁLO‘ OS.
Una ez formalizada la relación contractual, el PROVEEDOR se encuentra
ob •ado a entregar los bienes, de acuerdo con lo ofertado en los
wATÁLOGOS, salvo que dentro del plazo establecido haqa uso de su

' Véase relació fobrante a folio 83y 84 del expediente administrativo.

1
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facultad de rechazo de la contratación detallados en el numeral 7.1.22 de
las presentes REGLAS.
(-)"
(El subrayado es agregado)
De lo anterior, se desprende que para que se efectué el perfeccionamiento del
contrato a través de la Orden de Compra, la Entidad debe generar la orden de
compra mediante el Aplicativo que incorpora la orden de compra digitalizada y,
que ésta adquiera el estado de "Aceptada c/entrega pendiente" por el proveedor,
omento en el cual se formaliza la relación contractual, con lo que el proveedor
se ncuentra obligado a entregar los bienes de acuerdo con lo ofertado en los
Cat logos, salvo que dentro del plazo establecido haga uso de su facultad de
recl1azo de la contratación detallado en el numeral 7.1.22 del Catálogo Electrónico
de Acuerdos Marco IM-CE-2017-1, el cual establece que:
•
"El PROVEEDOR podrá registrar el rechazo de la ORDEN DE COMPRA de
forma manual como máximo hasta el primer (1) día hábil siguiente de
generado el estado PUBLICADA únicamente cuando la ORDEN DE
COMPRA digitalizada" no guarde relación con las condiciones"
establecidas para ésta, y para los efectos deberá detallar en qué extremo
no guarda relación la ORDEN DE COMPRA."
Eryfsentido, fluye a folio 72 la Orden de Compra —Guía de Internamiento N°15,
e(nitiaa por la Entidad el 30 de mayo de 2017, que corresponde a la Orden de
Cmp a Electrónica N° 9860-201720, generada a través del Aplicativo de Catálogos,
a avo del Proveedor adjudicatario; no obstante ello, conforme a lo informado
pola Entidad, se tiene que aquel no cumplió con perfeccionar el contrato, toda
e la Orden de Compra adquirió el estado de "RECHAZADA" el 31 de mayo
vez
de 117.
P r las consideraciones expuestas, ha quedado acreditado que el Proveedor
adjudicatario no perfeccionó el contrato a través de la Orden de Compra derivada

"Refiérase a la orden de compra nerada a través del sistema de gestión administrativa utilizado por la ENTIDAD CONTRATANTE,
por ejemplo: SIGA, BaaN, SAP, cétera. Dicha orden de compra deberá contar de manera obligatoria con: i) aval presupuestal; y
'responsables que autorizaron la contratación. Se precisa que de no contener la orden de compra
ji) firma y sello respectivo de
lo solicitado como obligat ck;ésta podrá ser rechazada, bajo esta causal.
la Orden de compra digitalizada no coincide con la ficha-producto (marca, modelo, entre otras
"Tales como p r ejempl
caracteristi s que de/ pen el producto), tal ,damo lo detalla la orden de compra del APLICATIVO ii) el monto consignado en la
talizada no coincide,cón la orden de compra generada a través del APLICATIVO, ti) la cantidad consignado
Orden de c mpra
ra digitalizada no coincide con la orden de compra generada a través del APLICATIVO, iv) la unidad de medida
en la Orden
o
Orden de compr digitalizada no coincide con la orden de compra generada a través del APLICATIVO, y) No
consignado en
as en la fichas técnicas, entre otros.
cumpla las co do
estab
2° Documento 11 rante a folio 71 del expediente administrativo.
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del procedimiento implementación del Acuerdo Marco. En esa medida, este
Tribunal concluye que la conducta del Proveedor adjudicatario califica dentro del
supuesto de hecho descrito como infracción administrativa tipificada en el literal
b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada.

Aplicación del principio de retroactividad benigna

(...,

En ese sentido, el principio de irretroactividad antes mencionado, establece que
seti aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir
ela dministrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más
fav) rabies.
'En esa línea, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, como
regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al
momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción se admite
que sí, con posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una
nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que
mediante la misma se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción
de naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable.
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
mapenido los mismos elementos materia de análisis (incumplir con su obligación
d perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marcos), no obstante, se ha
ir(cluido un elemento adicional, ahora tipificada como "incumplir

justificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar
erOlos Marcos". Tal como se advierte, se ha introducido el término
"inju 'tificadamente", el cual permite que al momento de evaluar la conducta
infr ctora materia de análisis se pueda revisar si aquella tuvo alguna causa
jtÁificante que motivó la infracción.
Por lo tanto, para determinar la responsabilidad en la comisión de la infracción
imputada, en a icación de dicha modificatoria, corresponderá evaluar la
existencia de al na situación que pueda configurarse como justificación para la
omisión al per ccionar el contrato.
Por tra p te, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley modificada
disponía ue, ante la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es una
multa, -lijen
o la obligación pecuniaria generada para el infractor de
pagar n monto económico no menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince
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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 precisaba que, la resolución que imponga la multa debía
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,
tanto no sea pagada por el infractor. Asimismo, precisaba que el periodo de
pensión dispuesto por la medida cautelar a que se hace referencia no se
-------e
su
consideraba para el cómputo de la inhabilitación definitiva.
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.
es de verse, la disposición de la nueva Ley, resulta más beneficiosa para el
istrado, pues establece un plazo mínimo y máximo de la medida cautelar.
a bien, considerando que a la fecha de emisión de la presente resolución, ya
cuentra en vigencia la nueva Ley y que ésta resulta más beneficiosa para el
Pr veedor adjudicatario, en tanto restringe el periodo de suspensión aplicable a
u máximo de dieciocho (18) meses, a diferencia de la normativa vigente al
omento de producirse la infracción [Decreto Legislativo N° 13411 que disponía
mantener vigente la suspensión de forma indefinida en tanto no se haya verificado
el depósito respectivo; en ese sentido, corresponde al presente caso la aplicación
de la norma más beneficiosa para el administrado, es decir, la nueva Ley, debiendo
por lo tanto, tablecerse como medida cautelar un periodo de suspensión no
menor de tr (3) meses y ni mayor de dieciocho (18) meses. Asimismo, deben
considerar los criterios de determinación gradual de la sanción establecidos en
el rtícuI 264 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF,
nte el nuevo Reglamento.
en
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Causal justificante de no formalizar el contrato
20.

Habiéndose advertido que el Proveedor adjudicatario no cumplió con perfeccionar
el contrato a través de la Orden de Compra, rechazándola el 31 de mayo de 2017;
corresponde a este Colegiado determinar si ello se produjo por una situación
imputable a aquel o si, por el contrario, hubo una causa justificante que podía
justificar dicha actuación.
Al respecto, se aprecia que el Proveedor adjudicatario no se apersonó al presente
p ocedimiento administrativo sancionador, ni presentó sus descargos a pesar de
en ontrarse debidamente notificado vía publicación en el Boletín Oficial del Diario
O cial "El Peruano", por lo que no se cuenta con elementos adicionales que
valorar.
Sin perjuicio de ello, obra a folios 73 y 74 del expediente administrativo, el Reporte
del Estado de la Orden de Compra en el Catálogo Electrónico, según el cual se
aprecia que el Proveedor adjudicatario rechazó la Orden de Compra el 31 de mayo
de 2017, registrando como motivo del mismo: "NO TENGO EN STOCK".
ah ora bien, de conformidad con el numeral 8.9 de la Directiva N° 007-2017SCE/CD "Disposiciones aplicables a los Catálogos Electrónicos de Acuerdos
arcb", aprobada mediante Resolución N° 007-2017-0SCE/CD, directiva vigente
m mento de la comisión de la infracción [31 de mayo de 2017], la cual derogó
la D'rectiva N° 27-2016-0SCE/CD, aprobada mediante la Resolución N° 499-2016OS E/PRE del 29 de diciembre de 2016, la cual se encontraba vigente al momento
el que se convocó el Procedimiento para la Implementación del Catálogo
lectrónico de Acuerdos Marco IM-CE-2017-1, estableció lo siguiente:
"8.9 Los proveedores están obligados a atender las órdenes de compra
o de servicio, salvo lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 83' del
Reglamento. El incumplimiento de esta obligación constituye una
cau al de exclusión del Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco, sin
p rjuicio de las responsabilidades que correspondan."
Asimismo, egún las reglas establecidas en numeral 7.1.25 del Catálogo
Ele trónic. de Acuerdos Marco IM-CE-2017-1, una vez que la Entidad genera la
Or en
Compra, debe tenerse en consideración que i) la Orden de Compra

21

E1 numeral 6 d articulo
amento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, disponía que "Un proveedor
adjudicatari puede restringir lo contratación cuando la Entidad tenga retraso en el pago de deudas derivadas de cualquier tipo
de obligad con dicho proveedor, retraso en el pago de las obligaciones asumidas frente a otro proveedor adjudicatario, u otros
casos que e determinen en los documentos de la convocatoria."
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podrá ser visualizada en el aplicativo por el proveedor; y ii) la Orden de Compra
estará habilitada para que el proveedor pueda registrar su facultad de rechazo.
Así, según el numeral 7.1.22 del Catálogo antes referido, el proveedor podía
registrar el rechazo de la Orden de Compra de forma manual como máximo hasta
el primer día hábil siguiente de generado el estado de publicada, cuando la orden
de compra digitalizada no guarde relación con las condiciones establecidas para
ésta, y para tales efectos debía detallar en qué extremo no guarda relación con la
orden de compra.
a • conformidad con lo anterior, las reglas especiales establecidas en el Catálogo
El trónicos de Acuerdos Marco IM-CE-2017-1, aplicable al presente caso,
est blecen que es válido el rechazo de la orden de compra, de manera
excepcional, cuando la orden de compra digitalizada no guarde relación con la

orden de compra — guía de internamiento.
En el caso en concreto, según las reglas antes analizadas, el rechazo del Proveedor
adjudicatario sería válido siempre y cuando la Orden de Compra Electrónica N°
9860-201722, generada a través del Aplicativo de Catálogos, no haya guardado
relación con la Orden de Compra-Guía de Internamiento N° 1523, emitida el 30 de
mayo de 2017 por la Entidad; sin embargo, tal como se ha verificado, dicha
situación no ocurrió en el presente caso, máxime cuando de conformidad con el
reporte contenido en el Catálogo Electrónico se tiene que el Proveedor
adjudicatario registró como motivo del rechazo de la Orden de Compra, no tener
ituación que no permite acreditar una razón válida para haberla rechazado.
stoc
En • secuencia, habiéndose acreditado que el Proveedor adjudicatario no
cu • o con el perfeccionamiento del contrato a través de la Orden de Compra y,
siendo aquél sustentado causa justificante para dicha conducta, a juicio de
este olegiado, se ha acreditado su responsabilidad en la comisión de la infracción
tip* icada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada,
a tualmente tipificada en el mismo literal, numeral y artículo de la nueva Ley.
En base a lo expuesto, considerando que el monto de la Orden de Compra,
respecto de la cual n se perfeccionó el contrato a través de la misma, asciende a
veintisiete con 36/100 soles), la multa a imponer no puede
S/ 2,027.36 (dos
ser inferio al cin o, por ciento (5%) de dicho monto (S/ 101.37 soles), ni mayor al
quince prr cie 9 (15%) del mismo (S/ 304.10 soles).

22
21

Documento obrant• iniMente administrativo.
Documento obrag a folio 72 del expediente administrativo.
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Graduación de la sanción
27.

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
dministrados deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y
nteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos
qL.e deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la
sa isfacción de su cometido.

2.

En ese contexto, corresponde determinar la sanción a imponer al Proveedor
adjudicatario, considerando los criterios establecidos en el artículo 264 del nuevo
Reglamento:
Naturaleza de la infracción: Es importante tomar en consideración que
desde el momento en que se registra la suscripción automática de Acuerdos
Marco con los proveedores adjudicados, los proveedores adjudicatarios
están obligados a perfeccionar los Acuerdo Marcos, así una vez formalizada
la relación contractual, el Proveedor adjudicatario se encuentra obligado a
entregar los bienes, de acuerdo con lo ofertado en el Catálogo Electrónico.
n ta\I sentido, la infracción cometida afecta la expectativa de la Entidad por
perfe donar una relación contractual con el Proveedor Adjudicatario y, así
satis cer sus necesidades y, consecuentemente, cumplir con el interés
úb co.
A sencia de intencionalidad del infractor: De la documentación obrante en
utos, no es posible determinar si hubo intencionalidad o no por parte del
Proveedor adjudicatario, en la comisión de la infracción atribuida.
La inexistenc o grado mínimo de daño causado a la Entidad: Debe tenerse
en cuenta ue situaciones como la descrita, ocasionan una demora en el
cumplimi nto de las metas programadas por la Entidad y, por tanto,
p óduc un perjuicio en contra del interés público, pues la Entidad no pudo
dquir r los diez (10) tóneres de rendimiento 25000 GR Negro Konika
ta TN 414.
nto de la infracción antes que sea detectada: Debe tenerse en
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cuenta que, de la documentación obrante en el expediente, no se advierte
documento alguno por el cual el Proveedor adjudicatario haya reconocido
su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada.
Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: De
conformidad con la información obrante en el RNP, el Proveedor
adjudicatario no cuenta con antecedentes de haber sido sancionado por el
Tribunal.
Conducta procesal: El Proveedor adjudicatario no se apersonó al presente
procedimiento administrativo sancionador ni presentó descargos.

Procedimiento y efectos del pago de la multa

C

29.

A 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
Re olución 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
ilbspensión decretada como medida cautelar operará automáticamente.
El ago se efectúa mediante Depósito en la Cuenta Corriente N° 000087 803 del OSCE en el Banco de la Nación.
L 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 obliga n de pago de la sanción de multa se extingue el día hábil
de haberse verificado el depósito respectivo al OSCE o al día
siguien
sigui;$ - de transcurrido el periodo máximo de suspensión por falta de
: a previsto c rno medida cautelar.
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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 genera el día siguiente a aquel en que la Unidad de Finanza de la Oficina
n
de Administración del OSCE verifique que la comunicación de pago del
sancionado no ha sido efectiva, salvo que aún no hubiera
y ncido el plazo de siete (7) días hábiles de haber quedado firme la
resolución sancionadora.
•

ny

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.
30.

Finalmente, se precisa que la comisión de la infracción por parte del Proveedor
adjudicatario, tuvo lugar el 31 de mayo de 2017, fecha en la que se realizó el
rechazo de la Orden de Compra, que implicó que no se perfeccione el contrato.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente
Mariela Sifuentes Huamán y la intervención de las Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral
cilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de
(Contrataciones del Estado, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal
de Fontrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019E/PRE del 23 de abril de 2019 y Rol de Turnos de Vocales vigente, y en ejercicio de
facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
E tado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto
egislativo N° 1341 y Decret Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento
de Organización y Funcion s del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF
del 7 de abril d 2016 analizados los antecedentes y luego de agotado el debate
correspondient por nanimidad•
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LA SALA RESUELVE:
SANCIONAR a la empresa MULTISERVICIOS NAZU S.A.C. con RUC N°
20601731097, con una multa ascendente a 5/121.64 (ciento veintiuno con
64/100 soles) por su responsabilidad al incumplir con su obligación de
perfeccionar el contrato, derivado de la Orden de Compra-Guía de Internamiento
° 15, que corresponde a la Orden de Compra Electrónica N°9860-2017, generada
C---- \\
a ravés del Aplicativo de Catálogo Electrónico del Acuerdo Marco de impresoras,
co sumibles, repuestos y accesorios de oficina, convocado por el Proyecto Especial
Sierra Centro Sur, para la adquisición de diez (10) tóner rendimiento 25000 GR
, Negro Konika Minolta TN 414; 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 literal, numeral y artículo de la Ley N° 30225,
modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, por los fundamentos expuestos.
El procedimiento para la ejecución de dicha multa se iniciará, luego 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 cuando habiéndose presentado el recurso, éste fuese desestimado.
Disponer, como medida cautelar, la suspensión de los derechos de la empresa
MULTISERVICIOS NAZU S.A.C. con RUC N° 20601731097, 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
e p scedimiento establecido en la Directiva N° 008-2019-OSCE/CD Line mientos para la ejecución de multa impuesta por el Tribunal de
Contr taciones del Estado".
oner que el pago de la multa impuesta se realice en la cuenta del OSCE
0000-870803 del Banco de la Nación. En caso que los administrados no
otifiquen 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 automáticamente. Una vez comunicado el pago efectuado, el
OSCE tiene u 'plazo máximo de tres (3) días hábiles para verificar la realización del
la cuenta respectiva. La obligación de pago de la sanción de multa se
depósito
tingu el día hábil siguiente de haberse verificado el depósito respectivo al OSCE
al • a iguiente de transcurrido el periodo máximo de suspensión por falta de
a:.#: previsto c:,rno medida cautelar.
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Regístrese, comuníquese y publíquese.

('-)í\
PRESIDENTE

s.
fuentes Huamán.
Ferreyra Coral.
Ponce Cosme.
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del
03.10.12.
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