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'7.4 el articulo 114 de/Reglamento, según el cual: "Una vez
que la Bueno Pro ha quedado consentida o
administrativamente firme, tanto la Entidad como el o los
postores ganadores, están obligados a contratar"

Lima,

1

4 JUN. 2019

VISTO en sesión de fecha 14 de junio de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente N' 3542/2017.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador Iniciado contra la empresa COVEL CONTRATISTAS SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA, por supuesta responsabilidad al haberse desistido o retirado
injustificadamente su oferta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 281-2017MINEDU/UE 108 (Primera Convocatoria), para la contratación del "Servicio de transporte e
instalación de tres (03) módulos prefabricados de servicios higiénicos con plataforma y pozo
a tierra para la Institución Educativa de la habilitación urbana Nueva Ciudad de Belén, del
distrito de San luan Bautista, provincia de Maynas, región Loreto en el marco de la Ley
° 30291, convocada por el PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
E 108 — PRONIED, y atendiendo a los siguientes:
,.
p
1.

,

ANTECEDENTES:
El 14 de setiembre de 2017, el PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA UE 108— PRONIED, en lo sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación
Simplificada N° 281-2017-MINEDU/UE 108 (Primera Convocatoria), para la
' contratación del "Servicio de transporte e instalación de tres (03) módulos
prefabricados de servicios higiénicos con plataforma y pozo a tierra para la Institución
Educativa de la habilitación urbana Nueva Ciudad de Belén, del distrito de Scrn luan
Bautista, provincia de Maynas, región Loreto en el marco de la Ley
N° 30291", con un valor referencial de 5/ 54,000.00 (cincuentra y cuatro mil con
00/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección.
El 26 de setiembre de 2017 se llevó a cabo la presentación de ofertas y el 28 de ese
mismo mes y año se otorgó la buena pro del procedimiento de selección a la empresa
COVEL CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, en lo sucesivo el
Adjudicatario, por el monto de su oferta económica equivalente a S/ 47,500.00
(cuarenta y siete mil quinientos con 00/100 soles).
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Mediante Oficio N° 1705-2017-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGA del 17 de noviembre de
2017, presentado en la misma fecha ante en la Mesa de Partes del Tribunal de
Contrataciones, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad comunicó que el Adjudicatario
habría incurrido en la causal de infracción consistente en no haber suscrito
injustificadamente el contrato, derivado del procedimiento de selección.
A fin de sustentar su denuncia, la Entidad remitió, entre otros documentos, el Informe
N° 1424-2017-MINEDLI-VMGI-PRONIED/OGA-UA-CEC del 15 de noviembre de 2017,
señalando lo siguiente:

I. ANTECEDENTES:

1.2 Con fecha 28 de setiembre de 2017, el Comité Selección otorgó la Buena Pro,
correspondiente al procedimiento de selección antes indicado, a la empresa COVEL
CONTRATISTAS S.A.C., por el monto de 5/47,500.00 (Cuarenta y Siete Mil Quinientos
con 00/100 Soles), incluido IGV; cuyo consentimiento fue registrado en el SEA CE el 06
de octubre de 2017.
1.1 Mediante Carta SIN, de fecha 17 de octubre de 2017 y presentada el mismo ella ante
la Mesa de Partes, el adjudicatario dela Suena Pro -empresa COVEL CONTRATISTAS
.A.C., presentó el desistimiento ala suscripción del contrato proveniente de lo Buena
Pro otorgada a su favor en el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°
281-2017-MINEDU/UE 108, señalando que no ha podido obtener oportunamente el
r- Permiso de Operación para prestar el servicio de transporte pluvial, el cual es necesario
para cumplir tonel objeto del contrato.

1.2 En virtud de la comunicación antes señalada, con fecha 20 de octubre de 2017, se emitió
el Informe N° 1299-2017-MINEOLl4MG1-PRONIED/OGA-LIA-CEC, poniendo en
conocimiento que lo solicitado por la empresa COVEL CONTRATISTAS SAL. no es
procedente y por tonto, ha perdido automáticamente la Buena Pro del procedimiento
de selección Adjudicación Simplificada N° 281-2017-MINEDWUE 108, por no haber
suscrito el contrato por causa imputable a su responsabilidad, adjuntando para el
efecto el Acta respectiva; la mismo que es registrada en el SEA CE p124 de octubre de
2017.

(...)" (sic.)
(El énfasis es agregado)
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Mediante decreto del 14 de enero de 2019, se dispuso Iniciar procedimiento
administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su supuesta responsabilidad
al haberse desistido o retirado injustificadamente su oferta, en el marco del
procedimiento de selección, infracción tipificada en el literal a) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N" 30225,
modificada por Decreto Legislativo N° 1341.
Para dicho efecto, 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.
Mediante decreto del 6 de febrero de 2019, se dispuso notificar al Adjudicatario vía
publicación en el Boletín Oficial del Diario Oficial El Peruano, toda vez que con Cédula
de Notificación N° 04109/2019.TCE, se diligenció el inicio del procedimiento
dministratívo sancionador al Adjudicatario a la dirección: RRON JOSE MARIA
ARGUEDAS SN (A 1CDRA DEL OVALO DEL NIÑO C1P NEGRO) MPURIMACA NDANUAYLAS-SAN JERONIMO domicilio declarado por aquel ante el Registro
k
Nacional de Proveedores - RNP con estado "vigente"; de igual manera, ante la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, la
misma dirección declarada figura su estado y condición de contribuyente como
"activo" y "habido". Sin embargo, la referida Cédula de Notificación fue devuelta por
el servido de mensajería Olva Courier S.A.C., mediante nota de devolución de fecha 9
de enero de 2019, indicando el siguiente motivo: "Falta indicar número de casa".
En ese sentido, con la finalidad que el Adjudicatario tome conocimiento del decreto
del 14 de enero de 2019, que inicia el procedimiento administrativo sancionador en
su contra; y, en consecuencia, cumpla con presentar sus descargos, resultó necesario
que se notifique vía publicación en el Boletín Oficial del Diario Oficial El Peruano.
Con decreto del 11 de marzo de 2019, se tuvo apercibido al Adjudicatario al no haber
presentado sus descargos', remitiéndose el expediente a la Primera Sala del Tribunal
para que resuelva, lo cual se hizo efectivo el 14 de marzo de 2019, con la entrega del
expediente al Vocal Ponente.

Cabe precisar que fue notificado vía publicación en el Boletín del Diario Oficial El Peruano el 22.02.2016 según cargo de
notificación atarante en el expediente, obrante en el follo 164 del expediente administrativo.
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ANÁLISIS:
Normativa Aplicable.
1.

Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad
administrativa del Adjudicatario, por desistirse o retirar injustificadamente su
propuesta en el marco del procedimiento de selección, hecho que se habría producido
el 17 de octubre de 2017, fecha en la cual se encontraba vigente la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, modificada por el
Decreto Legislativo N° 1341, en lo sucesivo la Ley, y su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF,
en lo sucesivo el Reglamento, normativa que será aplicada para resolver el presente
caso, en lo referente al tipo infractor, la sanción y el plazo prescriptorio, sin perjuicio
de la eventual aplicación del principio de retroactividad benigna.
En lo que respecta al procedimiento administrativo sancionador a seguir, debe
tenerse en cuenta que el 17 de noviembre de 2017 fecha de la presentación de la
denuncia, se encontraba vigente el marco normativo constituido por la Ley y el
Reglamento, por lo que, en principio, resultaba aplicable el procedimiento regulado
en el artículo 222 del Reglamento, en concordancia con la Décimo Sexta Disposición
Complementaria Transitoria de dicho cuerpo normativo.
)Jo obstante lo señalado, el 16 de setiembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial El
ruano el Decreto Legislativo N° 1444 — Decreto Legislativo que modifica la Ley
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, cuya Tercera Disposición
Complementaria Final estableció que las reglas contenidas en los numerales 1 al 8 de
la Décimo Sexta Disposición Complementaria Final del Reglamento son aplicables a
los expedientes que se encuentren en trámite en el Tribunal en los que aún no se
hubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador, como es el caso del
presente expediente2.
inalmente, en cuanto al cómputo del plazo prescriptorio, y suspensión del mismo,
esultan aplicables las reglas establecidas en el Título VIII del Decreto Supremo
° 350-2015-EF3.
I 14 de enero de 2019 se Inició el procedimiento administrativo sancionador contra el Adjudicatario.
e conformidad con lo establecido ene' segundo párrafo de la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo
° 1444, vigente desde el 17 de setiembre de 2019, el cual senala lo siguiente: "Son de aplicación o los expedientes en trámite
si coma o los que se generen o partir de/o entrada en vigencia del Decreto Legislativo, as reglas de suspensión del procedimiento
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Naturaleza de la infracción
2.

La infracción tipificada en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley
establece que se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes,
postores y contratistas que desistan o retiren injustificadamente su propuesta.
Sobre el particular, es pertinente precisar que, para la configuración del tipo infractor
materia de análisis, tendrá que acreditarse la existencia de sus elementos
constitutivos a saber: 1) Que el Adjudicatario haya desistido o retirado su oferta, y II)
Que dicha conducta sea injustificada.
En tal sentido, es de precisar que la conducta infractora tipificada en el literal a) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, se configura en caso no se acredite una causal
justificada y ajena a su voluntad que haya incidido directamente en su desistimiento
o retiro de la oferta.
En principio, cabe precisar que con el otorgamiento de la buena pro se genera el
derecho del postor ganador del procedimiento de selección a celebrar el contrato con
la Entidad. Sin embargo, el perfeccionamiento del contrato, además de un derecho
constituye una obligación del postor, quien como participante del procedimiento,
asume el compromiso de no desistir o retirar su oferta hasta el perfeccionamiento
del contrato respectivo, situación indispensable sin la cual no puede llegar a
concretarse el mismo.

r

.

Así, a través de la tipificación de la referida conducta como sancionable, se persigue
dotar de consistencia al sistema de contratación pública, para evitar la realización en
vano de procedimientos de selección, en los cuales los postores, luego de haber
presentado sus ofertas, se desistan, comprometiendo con ello el logro de los fines
públicos, como es la satisfacción de las necesidades públicas y el cumplimiento de las
metas y objetivos institucionales previamente establecidos.

Sobre el particular, cabe además precisar que conforme lo establece el artículo 31 del
- Reglamento, mediante la Declaración Jurada presentada como documento de
obligatoria presentación, el Adjudicatario se comprometió a mantener su oferta
durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato en caso de resultar
favorecido con la buena pro, lo cual implica que al elaborar y presentar su oferta, debe
y de prescripción establecidos en el Titulo VIII del Decreto Supremo PI 3504015-EF."
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obrar con responsabilidad y seriedad, considerando los intereses que subyacen a la
contratación y las responsabilidades que asume en caso dichos intereses sean
afectados.
Aunado a lo anterior, 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 o los postores ganadores, están
obligados a contratar".

17,4

Ahora bien, en relación al primer elemento constitutivo de la infracción analizada,
es decir, que el Adjudicatario haya presentado su desistimiento o retirado su oferta,
cabe precisar que en virtud del principio de tipicidad, contemplado en el numeral 4
del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 274444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, en lo sucesivo el TUO de la LPAG, para la configuración de la
'presente causal se requiere verificar la existencia de una manifestación expresa
knediante la cual se aprecia que el Adjudicatario haya declinado su oferta es decir se
requiere necesariamente, la existencia material de una conducta expresa e
ndubitable, mediante la cual el postor ponga de manifiesto el retiro o desistimiento
e su oferta, situación que no puede ser presumida por la Entidad.
i dicha circunstancia acontece, entonces nos encontramos frente al supuesto
t escrito como "desistir o retirar injustificadamente su oferta", configurando dicha
Conducta una infracción administrativa merecedora de la sanción correspondiente.
n tal sentido, y para efecto de verificar si dicho desistimiento se produjo antes del
plazo que tenía el Adjudicatario para suscribir el contrato, se deberá tener en
.onsideración que según el numeral 42.2 del artículo 42 del Reglamento, la
lotificación del otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, en caso
le realizarse el mismo en acto privado, se publica y se entiende notificado a través
el SEACE el mismo día de su realización.

probado mediante Decreto Supremo W 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de 201.9 en el diario oficial "El Peruano".
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8. En el mismo sentido, en cuanto al consentimiento del otorgamiento de la buena pro,
el numeral 43.1 del artículo 43 del Reglamento ha señalado que: "Cuando se hayan
presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la bueno pro se produce a los
ocho (8) días hábiles siguientes a la notificación de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En el caso de
adjudicaciones simplificadas selección de consultores individuales y comparación de
precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles". Asimismo, el numeral 43.4 del mismo
artículo del Reglamento añade que: "El consentimiento del otorgamiento de la buena
pro debe ser publicado en el SEACE al día siguiente de producido."

f

9.

Teniendo en cuenta lo anterior, el procedimiento para suscribir del contrato ha sido
previsto en el articulo 119 del Reglamento, el cual dispone que, dentro del plazo de
ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena
pro o de que esta 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 puede exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de
presentados los documentos, la Entidad debe suscribir el contrato o notificar la orden
de compra o de servicio, según corresponda, u otorgar un plazo adicional para
subsanar los requisitos, el que no puede exceder de cinco (5) días hábiles contados
desde el día siguiente de la notificación de la Entidad. Al día siguiente de subsanadas
las observaciones, las partes suscriben el contrato.

10.

Por otra parte, en relación al segundo elemento constitutivo del tipo infractor, es
decir que la conducta omisiva del Adjudicatario sea injustificada, es pertinente
resaltar que corresponde a este Tribunal determinar si se ha configurado la conducta
típica establecida en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, mientras
que corresponde al Adjudicatario probar fehacientemente que: i) concurrieron
circunstancias que le hicieron imposible física o jurídicamente mantener su oferta
ante la Entidad, o ii) no obstante haber actuado con la diligencia ordinaria, le fue
imposible mantener su oferta respectiva debido a factores ajenos a su voluntad por
haber mediado caso fortuito o fuerza mayor.
Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad administrativa
.. del Adjudicatario por desistir o retirar su propuesta, infracción prevista en el literal a)
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, de acuerdo a las disposiciones normativas
precitadas que regulan la convocatoria del procedimiento de selección, así como la
existencia de causas justificantes.
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onfiguración de la causal
E n el caso que nos ocupa, de la revisión de los antecedentes administrativos fluye que
al otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario se efectuó el 28 de
r etiembre de 2017, acto que fue publicado en el SEACE en la misma fecha.

Ahora bien, dado que en el procedimiento de selección hubo pluralidad de postores,
S consentimiento de la buena pro de dicho otorgamiento se produjo a los cinco (5)
pías de su otorgamiento, esto es el 5 de octubre de 2017; ello, en virtud de lo señalado
én el artículo 43 del Reglamento, acto que fue publicado en el SEACE el 6 de ese
mismo mes y año.
Por lo expuesto, de conformidad con el procedimiento establecido en el numeral 1

14.

del artículo 119 del Reglamento, el Adjudicatario contaba con ocho (8) días hábiles
riguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro para presentar
la documentación requerida en las bases para el perfeccionamiento del contrato,
palazo que vencía el 18 de octubre de 2017.
lo obstante lo anterior, de los actuados se aprecia que a través de la carta síns del 17

ji

•

c.e octubre de 2017, presentada en la misma fecha ante la Entidad el Adjudicatario,
antes del consentimiento del otorgamiento de la buena pro del procedimiento de
selección, formuló su desistimiento de la suscripción del contrato derivado del
procedimiento de selección, toda vez que "por razones de no haber podido obtener
oportunamente el Permiso de Operación para prestare/Servicio de Transporte Fluvial,
(Reglamento de Transporte Fluvial, del Decreto Supremo N° 014-2006-MTC), el mismo
que es necesario para poder cumplir eficazmente con el objeto del contrato". (sic)
Sobre la base de lo expuesto, resulta claro que ello demuestra una manifestación
xpresa del Adjudicatario de desistirse de la oferta presentada antes del
perfeccionamiento del contrato. De esta manera se verifica que se cumple la
eXistencia del primer requisito que se exige para la configuración de la infracción
iMputada al Adjudicatario.
hora bien, en lo referente al segundo requisito, es pertinente reiterar que
c rresponde a este Tribunal determinar si se ha configurado la conducta típica
e tablecida en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, mientras
Orante en el fono 25 del eKpedlente administrativo.
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que corresponde al Adjudicatario probar fehacientemente la justificación de su
desistimiento o retiro de su oferta, es decir que: 1) concurrieron circunstancias que le
hicieron Imposible física o jurídicamente mantener su propuesta con la Entidad oil)
no obstante haber actuado con la diligencia ordinaria, desistió o retiro su propuesta
debido a factores ajenos a su voluntad,
18.

Sobre el particular, el Adjudicatario manifestó a la Entidad de forma expresa "que no
pudo obtener oportunamente" el permiso necesario para poder cumplir con la
prestación para la cual participó y ganó la buena pro.
En esa línea, el Adjudicatario, al momento de realizar su oferta, debía de tomar las
precauciones necesarias a fin de que la oferta consignada considere todos los
permisos necesarios para cumplir con el objeto contractual, lo cual es responsabilidad
exclusiva de todo postor que participa en un procedimiento de selección. Por lo tanto,
lo manifestado por el Adjudicatario respecto a una falta de diligencia para obtener un
permiso, lejos de justificar el desistimiento de su oferta, pone en evidencia que la
misma fue efectuada sin la responsabilidad y seriedad debida, accionar que no puede
ser avalado en un procedimiento administrativo sancionador.

19.

Además de lo señalado, es preciso indicar que el postor adjudicatario de la buena pro
de un procedimiento de selección, tiene como obligación mantener su propuesta
hasta la suscripción del contrato, constituyendo dicha obligación una carga impuesta
al administrado en virtud de los vínculos jurídicos que lo ligan con el Estado, que a
decir de Roberto Dromi6 se sustenta, entre otras razones jurídicas, en la significación
política y social del interés público afectado y en la confianza y responsabilidad del
licitante, que excluyen el arbitrio o la inestabilidad en la promesa formulada por el
particular oferente.
En ese sentido, no resulta acorde con tales criterios que la normativa de contratación
pública permita que los postores deliberadamente se desistan de sus ofertas; pues el
tolerar tal tipo de prácticas, esto es, la realización de ofertas que luego pretendan ser
dejadas sin efecto por el propio postor, conlleva una grave afectación al régimen de
compras públicas; actuar de dicha forma, no resulta acorde con los principios, valores
y obligaciones que éste debe asumir y respetar al participar en un procedimiento de
selección determinado; siendo pasible de sanción administrativa, por afectar los
DROMI, Roberto: "LIcItadón Pública", Editorial Ciudad Argentina (Segunda edición). Gaceta Jurídica S.A. (Primera Edición) pág.
50.
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rincipios que subyacen el sistema de compras públicas.
De lo expuesto anteriormente, de lo manifestado por el Adjudicatario a la Entidad, no
e advierte argumento alguno con el que se pueda justificar que aquel no haya
mantenido su oferta hasta la suscripción del contrato.
20.

E n ese orden de ideas, no habiéndose acreditado la concurrencia de alguna
'ustificación, a juicio de este Colegiado, el Adjudicatario incurrió en la conducta
referida al retiro o desistimiento de su propuesta; por tanto, se configuró la infracción
tipificada en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, existiendo mérito
ara imponerle la correspondiente sanción administrativa.
obre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna

21,

n relación a la sanción a imponer, la conducta incurrida por el Adjudicatario está
eferida a incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, infracción que
stuvo tipificada en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.
En relación con ello, el literal a) del numeral 50.2 del referido artículo 50 de la Ley,
isponía 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
ganismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
igual manera, señalaba que en la resolución a través de la cual se imponga la multa,
e debía establecer como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en
ualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener
atálogos Electrónicos de Acuerdo marco y de contratar con el Estado, en tanto no
ea pagada por el infractor.

22

l respecto, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del artículo 248 del
exto Único Ordenado de la Ley Nr 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
eneral, en adelante el TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad,
egún el cual "son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de
'ncurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean
ás favorables".
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En ese sentido, se tiene que en 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, sea porque con la misma se ha eliminado el tipo
Infractor o porque conservándose éste, se contempla ahora una sanción de
naturaleza menos severa, resultará ésta aplicable.
23.

En este sentido, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entró en vigencia el Decreto
Legislativo N' 1444, que modifica la Ley N" 30225, en lo sucesivo la nueva Ley, y su
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N" 344-2018-EF, en lo sucesivo el
nuevo Reglamento.

24.

En relación a la sanción de multa a imponer, el nuevo marco normativo (Decreto
Legislativo N° 1444) mantiene el mismo tipo de sanción, así como establece una
medida cautelar para 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; sin embargo, en lo
concerniente al plazo de la referida medida cautelar, se ha establecido que ésta se
mantendrá en tanto no sea pagada por el infractor, por un plazo no menor a tres (3)
meses ni mayor a dieciocho (18) meses.

,
25.

Como se advierte, contrariamente a lo señalado en la Ley, la norma actualmente
vigente ha previsto que la medida cautelar a determinar sea no menor a tres (3) meses
ni mayor a dieciocho (18) meses, que, a diferencia de lo anteriormente previsto,
mantenía dicha medida cautelar de manera indefinida, en tanto no sea pagada por el
infractor.

En ese sentido, las disposiciones de la nueva Ley resultan más beneficiosas para el
administrado, en tanto limita el periodo de la medida cautelar de suspensión a un
—mínimo de tres (3) y a un máximo de dieciocho (18) (numeral 50.2 del artículo 50), a
diferencia de la normativa vigente al momento de suscitados los hechos, que disponía
mantener vigente la suspensión de forma indefinida en tanto no se haya verificado el
depósito respectivo.

Página 11 de 17

PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

,OSCE112r

Bajo tales consideraciones, en este caso corresponde la aplicación del principio de
retroactividad benigna y por ende aplicar retroactivamente la nueva Ley y el nuevo
Reglamento, dado que, bajo el nuevo marco normativo, la aplicación de la medida
cautelar que suspende el derecho a participar en cualquier procedimiento de
selección resulta más favorable para las empresas infractoras, a diferencia de
aplicarse la Ley y el Reglamento que estuvieron vigentes al momento de producirse
los hechos objeto de análisis.

Graduación de la sanción
Sobre el particular, el literal a) del numeral 50.2 del referido artículo 50 dispone que
ante la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es una multa, entendida
orno 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
a propuesta económica o del contrato, según corresponda, en favor del Organismo
upervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
simismo, el citado literal precisa que la resolución que imponga la multa debe
stablecer como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en
alquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener
atálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en tanto no
tea pagada por el infractor.
obre la base de las consideraciones expuestas, considerando que el monto que
fertó el Adjudicatario por el que no mantuvo su oferta, asciende a S/ 47,500.00
cuarenta y siete mil quinientos con 00/100 soles), la multa a imponer no puede ser
nferior al cinco por ciento (5%) de dicho monto (S/ 2,375.00) ni mayor al quince por
lento (15%) del mismo (S/ 7,125.00).
1n torno a ello, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad
onsagrado en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, según el cual las
ecisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan
estricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad
(
.,
tribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines
úblicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para
a satisfacción de su cometido.
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30.

Dentro de este contexto, este Tribunal estima conveniente determinar la sanción a
imponer al Adjudicatario, considerando los siguientes criterios:
a) Naturaleza de la infracción: Es importante tomar en consideración la diligencia y

A

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

rAusencia de intencionalidad del Infractor: en el numeral 3 del artículo 248 del TUO

de la LPAG, se hace referencia a un criterio subjetivo en la responsabilidad
administrativa determinada en el ámbito del Derecho Administrativo Sancionador,
el mismo que se refiere a la intencionalidad del agente corno criterio de graduación
de las sanciones administrativas a imponer.
En el presente caso, si bien no se advierten elementos que permitan determinar la
intencionalidad del infractor para desistirse de su oferta, se advierte una clara falta
de diligencia de su parte, al no haber tomado las previsiones del caso para
gestionar los permisos necesarios para cumplir con el contrato.
La Inexistencia o grado mínimo de dallo causado a la Entidad: el hecho que no se

haya mantenido la oferta, ocasiona una demora en el cumplimiento de las metas
programadas por la Entidad, dado que, como consecuencia de ello, el
procedimiento de selección se declaró desierto.
Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: debe

tenerse en cuenta, conforme a la documentación obrante en el expediente, no se
advierte documento alguno por el cual el Adjudicatario haya reconocido su
responsabilidad en la comisión de la infracción que se le imputa, antes de que sea
detectada.
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e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la verificación
de la base de datos del Registro de Inhabilitados del Registro Nacional de
Proveedores — RNP, se aprecia que el Adjudicatario no registra antecedentes de
inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procesos de selección y
contratar con el Estado.
) Conducta procesal: debe considerar que el Adjudicatario no se apersonó al
presente procedimiento administrativo ni formuló 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 la
Ley, es una causal de graduación de la sanción aún por debajo del mínimos
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, a fin de reducir significantemente el
riesgo de su comisión.
respecto, del expediente administrativo no se aprecia que el Adjudicatario haya
adoptado o implementado algún modelo de prevención conforme establece el
numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley.
inalmente, se precisa que la fecha de la comisión de la infracción tipificada en el
iteral a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte del Adjudicatario, cuya
esponsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 17 de octubre de 2012, fecha
n la cual señaló expresamente su intención de deslstirse de su oferta ante la Entidad.
rocedimlento y efectos del pago de la multa
32.

1 respecto, resulta relevante señalar que en lo referido al pago de la multa, el
rocedimiento establecido en la Directiva N° 008-2019-0SCE/CD- "Lineamientos para
a Ejecución de la Sanción de Multa Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del
stado", aprobada mediante Resolución N° 058-219-0SCE/PRE, publicada el 3 de abril
e 2019 en el Diario Oficial "El Peruano" y en el portal institucional del OSCE, es como
gue:
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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 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.
En concordancia con la establecido en el artículo 263 del nuevo Reglamento, 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 o del día siguiente al término del
período máximo de suspensión por falta de pago previsto como medida cautelar.
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 Fi nanza de la Oficina de Administración 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, con el informe del Vocal Ponente Mario Fabricio Arteaga Zegarra,
con la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y Carlos Enrique Quiroga
Periche; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE de fecha 23
de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 50 y 59 del Texto
Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y
Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE, aprobado por
Decreto Supremo N° 076-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el
debate correspondiente, por unanimidad:
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LA SALA RESUELVE:
1.

SANCIONAR a la empresa COVEL CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA,
con R.U.C. N° 20490628852647, con una multa ascendente a S/ 3,366.00 (tres mil
trescientos sesenta y seis con 00/100 soles), por la comisión de la infracción tipificada
en el literal a) del numeral 50.1. del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada por la Ley N* 30225, modificada mediante Decreto Legislativo N' 1341, por
su responsabilidad al haber desistido o retirado injustificadamente su propuesta en el
marco de procedimiento de la Adjudicación Simplificada N° 281-2017-MINEDU/UE
108 (Primera Convocatoria), para la contratación del "Servicio de transporte e
instalación de tres (03) módulos prefabricados de servicios higiénicos con plataforma
y pozo a tierra para la Institución Educativa de la habilitación urbana Nueva Ciudad
de Belén, del distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, región Loreto en el
marco de la Ley N° 30291", convocada por el PROGRAMA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108— PRONIED.
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 haya sido desestimado.
Disponer como medida cautelar, la suspensión de los derechos de la empresa COVEL
CONTRATISTAS
SOCIEDAD
ANONIMA
CERRADA,
con
R.U.C.
N° 20490628852647, para participar en cualquier procedimiento de selección,
procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos
Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por el plazo de siete (7)
meses en caso las empresas infractoras no cancelen la multa según 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".
Disponer que el pago de la multa impuesta se realice en la cuenta del OSCE
N° 0000-870803 en el Banco de la Nación. En caso 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
automáticamente. Una vez comunicado el pago efectuado, el OSCE tiene un plazo
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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 o al día hábil siguiente de transcurrido el
periodo máximo de suspensión previsto como medida cautelar.

SS.
Inga Huamán
Arteaga Zegarra
Quiroga Periche
Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TC del 03.10.2012.
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