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 Sumilla:  "(…) 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 cumplir con presentar la 
documentación exigida para la suscripción del contrato.”. 

 
 

Lima, 2 de octubre de 2020 
  

 VISTO en sesión del 2 de octubre de 2020 de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4062/2019.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador seguido contra la empresa ESTACIÓN LOS JARDÍNES E.I.R.L., 
por su supuesta responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el 
contrato en el marco de la Subasta Inversa Electrónica N° 003-2018-DIRIS-LC Items N°  01 
y 02 (Primera Convocatoria) convocada por la la Dirección de Redes Integradas de Salud 
Lima Centro; y, atendiendo a los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. De la revisión a la información registrada en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado – SEACE1, se advierte que el 5 de diciembre de 2018, la 
Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro, en adelante la Entidad, 
convocó la Subasta Inversa Electrónica N° 003-2018-DIRIS-LC Items N° 01, 02 y 03 
(Primera Convocatoria), para la contratación de bienes de “Suministro de 
combustible para los vehículos de la DIRIS Lima Centro” con un valor referencial 
de S/ 316,699.00 (trescientos dieciséis mil seiscientos noventa y nueve soles), en 
adelante el procedimiento de selección. 
 

Dicho procedimiento estaba conformado por los siguientes items: 
 

- Items N° 01: Combustible DIESEL B5 S-50, cantidad de 10,905 galones, por el 
valor de S/ 151,361.40 (ciento ciencuenta y un mil trescientos sesenta y uno 
con 40/100 soles). 
 

- Items N° 02: Combustible GASOHOL 90 PLUS, cantidad de 7,600 galones, por 

                                                
1                Según ficha informativa SEACE obrante a folios 59 y 60 del expediente administrativo. 
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el valor de S/ 104,576.00 (ciento cuatro mil quinientos setenta y seis con 
00/100). 

 
- Items N° 03: Combustible GASOHOL 97 PLUS, cantidad de 3,760 galones, por 

el valor de S/ 60,761.60 (sesenta mil setescientos sesenta y uno con 60/100 
soles) 

 
El referido procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley N° 
30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por 
el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 
 
Del 6 al 14 de diciembre de 2018, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas 
y el 17 del mismo mes y año, se realizó la apertura de ofertas y el periodo de 
lances. 
 
El 19 de diciembre de 2018 se otorgó la buena pro al postor ESTACIÓN LOS 
JARDINES E.I.R.L., en adelante el Adjudicatario, respecto de los siguientes ítems: 

 
- Ítem Nº 01, por el monto ofertado de S/ 13.59 (trece con 59/100 soles) 

 
- Ítem Nº 02, por el monto ofertado de S/ 13.19 (trece con 19/100 soles) 

 
- Ítem Nº 03, por el monto ofertado de S/. 60,122.40 (sesenta mil ciento 

veintidós con 40/100 soles) 
 
Con Carta s/n del 15 de enero de 2019, el Adjudicatario presentó la 
documentación para el perfeccionamiento del contrato correspondiente al ítem 
Nº 03, restando la requerida para los ítems N° 01 y 02. 
 
A través de la Nota Informativa Nº 091-2019-OA-Nº 009-UFA-DIRIS-LC/MINSA2, 
publicada en el SEACE el 6 de febrero de 2019, se declaró la pérdida de la buena 

                                                
2               Obrante a folio 53 y 54 del expediente administrativo. 
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pro otorgada al Adjudicatario respecto de los ítems N° 01 y 02 del procedimiento 
de selección.  
 
Consecuentemente, se dispuso que la empresa C & M SERVICENTROS SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA [quien ocupo el segundo lugar en el orden de prelación] 
presente la documentación requerida para el perfeccionamiento de los contratos. 

 
2. Por medio del Formulario “Aplicación de sanción – Entidad”3 y el Oficio Nº 3599-

2019-DG-DIRIS LC4, presentados el 30 de octubre de 2019 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad 
puso en conocimiento que el Adjudicatario habría incurrido en infracción al 
incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato por causa imputable a 
éste. 
 
Como parte de los documentos que acompañó a su denuncia, remitió el Informe 
Técnico Legal Nº 275-2019-OAJ-DIRIS-LC5 del 5 de julio de 2019, a través del cual 
señaló lo siguiente: 
 
i) Con fecha 4 de enero de 2019 se publicó en el SEACE el consentimiento de 

la buena pro, por lo que el Adjudicatario debia presentar -en un plazo no 
mayor a ocho (8) días hábiles- la documentación requerida para el 
perfeccionamiento de los contratos de los ítems N 01, 02 y 03.  
 

ii) El Adjudicatario a través de Carta s/n del 15 de enero de 2019, presentó la 
documentación para la suscripción del contrato correspondiente solo al 
ítem Nº 03 del procedimiento de selección. 

 
iii) Con Nota Informativa Nº 091-2019-OA-Nº 009-UFA-DIRIS-LC/MINSA del 25 

de enero de 2019, la Oficina de Abastecimiento de la Entidad comunica la 
pérdida de la buena pro otorgada al Adjudicatario, respecto de los ítems 
N° 01 y 02. 

                                                
3               Obrante a folios (anverso y reverso) 6 del expediente administrativo. 
4               Obrante a folio 1 del expediente administrativo. 
5             Obrante a folios (anverso y reverso) 9 y 10 del expediente administrativo. 
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iv) La pérdida de la buena pro causó perjuicio al retrasar el abastecimiento de 

los suministros de combustible para los vehículos de la Entidad. 
 

v) El Adjudicatario incurrió en la infracción tipificada en el literal b) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por lo que resulta necesario 
comunicar al Tribunal dicha conducta. 

 
II. A través del Decreto del 15 de noviembre de 20196, se dispuso iniciar 

procedimiento administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su 
supuesta responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el 
contrato, infracción que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley. 
 
Asimismo, se le otorgó 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 de incumplir el requerimiento. 

 
3. Mediante Formulario “Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo”7 y 

escrito s/n8, presentados el 26 de febrero de 2020 ante el Tribunal, el 
Adjudicatario se apersonó al procedimiento administrativo sancionador y 
presentó sus descargos, en los siguientes términos: 
 
(i) Solicita se declare la nulidad del procedimiento administrativo 

sancionador, al no haber sido notificado el Informe Técnico Nº 035-2019-
OA-Nº07-UFA-DIRIS-LC [aludido en el Informe Técnico Legal Nº 275-2019-
OAJ-DIRIS-LC], cuyo contenido tampoco fue consignado en la razón de la 
Secretaría del Tribunal, hecho que habría vulnerado su derecho de defensa 
y el principio del debido procedimiento. 
 

                                                
6             Obrante a folios 3 y 4 del expediente administrativo. Notificado a la Entidad y a la empresa ESTACIÓN LOS JARDINES E.I.R.L. 

mediante Cédulas de Notificación Nº 09041/2020.TCE y Nº 09042/2020.TCE, ambas del 14 de febrero de 2020 obrante a 
folios (anverso y reverso) 198 al 201 del expediente administrativo. 

7              Obrante a folios (anverso y reverso) 203 al 205 del expediente administrativo. 
8              Obrante a folios (anverso y reverso) 206 al 219 del expediente administrativo. 
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(ii) Asimismo, cuestiona que en el Informe Técnico Legal Nº 275-2019-OAJ-
DIRIS-LC se hayan omitido las cartas dirigidas a la Entidad y al OSCE, 
mediante las cuales [según señala] habría justificado su incumplimiento de 
perfeccionar el contrato. 
 

(iii) Alega que, si bien no suscribió el contrato correspondiente a los ítems N° 
01 y 02 del procedimiento de selección, existieron causas justificadas para 
ello, toda vez que, comunicó a la Entidad y al OSCE el “error” detectado en 
la plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE 
respecto al registro de sus montos ofertados en el periodo de lances; sin 
embargo, dicho error no fue corregido. 

 
(iv) Además, afirma que la Sub Dirección de Catalogación y Gestión de Usuarios 

del SEACE mediante Oficio Nº 027-2019-OSCE/DSEACE-SCGU del 29 de 
enero de 2019 se negó a resolver y modificar el error reportado, en 
aplicación a la Directiva Nº 002-2017-OSCE/CD, que [según refiere] no se 
ajusta al caso concreto. 

 
(v) Adjunta como medio de prueba las Cartas s/n del 21 de diciembre de 2018, 

dirigidas al Director General y al Jefe de Abastecimiento de la Entidad, así 
como a la Subdirección de Catalogación y Gestión de Usuarios de la 
Dirección del SEACE-OSCE. 

 
(vi) Solicitó el uso de la palabra. 

 
4. Con Decreto del 3 de marzo de 20209, se tuvo por apersonado al Adjudicatario y 

por presentados sus descargos. Asimismo, se dispuso remitir el expediente a la 
Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva, haciéndose efectiva la recepción del 
referido expediente el 2 de julio de 2020. 

 
5. En el marco del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, que aprueba la “Reanudación 

de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la 

                                                
9              Obrante a folios 220 del expediente administrativo 
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declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19”, la Dirección General 
de Abastecimiento emitió la Resolución Directoral N° 006-2020-EF-54.01, 
publicada el 14 de mayo de 2020 en el Diario Oficial “El Peruano”, disponiendo el 
reinicio de los plazos de los procedimientos suspendidos con las Resoluciones 
Directorales N° 001, 002, 003, 004 y 005-2020-EF-54.0110, disposición que entró 
en vigencia al día siguiente de su publicación. 

 
6. Por Decreto del 7 de agosto de 2020 se programó audiencia pública para el día 13 

del mismo mes y año, la misma que se frustró por inasistencia de las partes. 
Asimismo, se programó nueva audiencia11 para el 24 de setiembre del mismo año, 
la cual se llevó a cabo por con la asistencia del representante del Adjudicatario. 

 
7. A fin de contar con mayores elementos, mediante Decreto del 28 de setiembre de 

2020, se solicitó a la Subdirección de Catalogación y Gestión de Usuarios del 
SEACE, emita pronunciamiento sobre la existencia de un eventual inconveniente 
técnico en el funcionamiento de la plataforma SEACE durante el desarrollo del 
periodo de lances de los ítems N° 01 y 02 del procedimiento de selección, 
conforme a lo alegado por el Adjudicatario. 

 
8. Mediante Memorando Nº D000250-2020-OSCE-SCGU del 1 de octubre de 2020 la 

Subdirección de Catalogación y Gestión de Usuarios del SEACE señaló que, durante 
la etapa de lances, no se presentó inconveniente técnico alguno y el Adjudicatario 
no reportó la ocurrencia de incidentes en el desarrollo de la referida etapa. 
Además, remitió copia del Oficio Nº 027-2019-OSCE/DSEACE-SCGU, de fecha 29 

                                                
10             Cabe señalar que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo 

de quince (15) días calendario, disponiéndose el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias 
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; habiéndose prorrogado dicho plazo hasta el 30 de 
junio de 2020.  
En dicho contexto, a través de la Resolución Directoral Nº 001-2020-EF-54.01, se suspendió, a partir del 16 de marzo de 
2020 y por quince (15) días, el cómputo de plazos de procedimientos de selección, procedimientos de impugnación que 
forman parte de procedimientos de selección y procesos administrativos sancionadores, y se dictan otras medidas en 
materia de abastecimiento; habiéndose prorrogado dicho plazo mediante las Resoluciones Directorales Nºs. 002, 003, 004 
y 005-2020-EF-54.01, hasta el 24 de mayo de 2020.  

11             En consideración al descanso médico otorgado a la Vocal Paola Saavedra Alburqueque, la cual será reemplazada por la 
Vocal Cecilia Berenise Ponce Cosme, en virtud al rol de Vocales de Turno. 
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de enero de 2019 con el cual atendió la solicitud del Adjudicatario, relativa a la 
asistencia técnica y corrección de montos registrados en la plataforma SEACE. 

 
III. FUNDAMENTACIÓN: 

 
1. El procedimiento administrativo sancionador se inició contra el Adjudicatario, por 

su presunta 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, norma vigente al momento de suscitarse los hechos denunciados (16 de 
enero de 2019).  
 
Cuestión previa. 
 

2. Previo a emitir pronunciamiento de fondo sobre el análisis de responsabilidad del 
Adjudicatario, resulta pertinente abordar lo alegado en su escrito de descargos, 
en el sentido que el Informe Técnico Nº 035-2019-OA-Nº 07-UFA-DIRIS-LC de la 
Entidad [al cual hace alusión el Informe Técnico Legal Nº 275-2019-OAJ-DIRIS] y 
que formaría parte del sustento de las imputaciones en su contra, no ha sido 
puesto en su conocimiento, negándosele la posibilidad de ejercer su derecho de 
defensa, circunstancia que le genera agravio y vulnera su derecho al debido 
procedimiento, transgrediendo también el principio de legalidad.  

 
Al respecto, cabe traer a colación lo establecido en el artículo 252 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Adminstrativo General, en 
adelante, TUO de la LPAG, que dispone que “para el ejercicio de la potestad 
sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal 
o reglamentario establecido caracterizado por: (…) 3. Notificar a los administrados 
los hechos que se le imputen a título de cargo, la calificación de las infracciones 
que tales hechos pueden constituir y la expresión de las sanciones que, en su caso, 
se le pudiera imponer, así como la autoridad competente para imponer la sanción 
y la norma que atribuya tal competencia”. 
 
En atención a ello, la Secretaría del Tribunal, luego de la evaluación de la denuncia 
efectuada por la Entidad, y teniendo en cuenta la normativa pertinente, emitió el 
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Decreto de fecha 15 de noviembre de 2019, mediante el cual inició el presente 
procedimiento, informando al Adjudicatario sobre las imputaciones de los cargos, 
la infracción incoada, la sanción que le podía corresponder y las normas aplicables. 
Ello evidencia que la imputación formulada por el Tribunal fue claramente 
determinada, no advirtiéndose afectación al derecho de defensa del 
Adjudicatario. 
 

3. Ahora bien, en cuanto a lo alegado por el Adjudicatario en el sentido que el     
Informe Técnico Nº 035-2019-OA-Nº 07-UFA-DIRIS-LC de la Entidad, no ha sido 
puesto en su conocimiento, pese a haber sido mencionado en el Informe Técnico 
Legal Nº 275-2019-OAJ-DIRIS; debe precisarse que, revisada la documentación 
obrante en el expediente, se advierte a folios 200 y 201 el cargo de la Cédula de 
Notificación Nº 09042/2020.TCE que contiene el decreto de inicio del 
procedimiento administrativo sancionador contra el Adjudicatario, así como sus 
recaudos: el Oficio N° 3599-2019-DG-DIRIS LC con registro N° 21910 y el 
Formulario de aplicación de sanción – Entidad/Tercero, ambos con sus respectivos 
anexos. 
 
Sobre el particular, debe destacarse que, como se señaló en el numeral 2 de los 
antecedentes de la presente resolución, el Informe Técnico Legal Nº 275-2019-
OAJ-DIRIS de la Entidad fue remitido a este Tribunal, como anexo del Oficio Nº 
3599-2019-DG-DIRIS LC, documento último que ha sido citado en la cédula de 
notificación antes mencionada. En tal sentido, resulta claro que dicho informe ha 
sido puesto en conocimiento del Adjudicatario, conjuntamente con el acervo 
documentario que acompaña a la cédula de notificación, a través de la cual, se le 
notificó de las imputaciones en su contra. 
 
De otro lado, cabe indicar que si bien el Informe Técnico Nº 035-2019-OA-Nº 07-
UFA-DIRIS-LC ha sido mencionado en el Informe Técnico Legal Nº 275-2019-OAJ-
DIRIS, no se aprecia que dicho documento sustente las imputaciones efectuadas 
contra el Adjudicatario, en razón que su contenido sólo da cuenta del plazo 
establecido en el Reglamento para el perfeccionamiento del contrato y la 
documentación presentada por Adjudicatario para dicho fin [según se aprecia a 
folio (reverso) 9 del expediente administrativo].  
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4. En ese sentido, se aprecia que el Adjudicatario tuvo conocimiento de los hechos y 

documentos por los cuales se le imputó la comisión de la infracción tipificada en 
el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, referido a incumplir con su 
obligación de perfeccionar el contrato con la Entidad, acreditándose de esta 
manera que el inicio del procedimiento administrativo sancionador se efectuó sin 
afectar en lo absoluto su derecho de defensa, o los principios de debido proceso y 
de legalidad, habiéndose garantizado que el Adjudicatario pueda presentar sus 
descargos en torno a las imputaciones efectuadas en su contra, algo que 
finalmente se concretó, conforme se advierte de autos. 
 
Por consiguiente, lo alegado por el Adjudicatario en este punto, debe ser 
desestimado. 

 
5. Por otro lado, el Adjudicatario refiere que pese a haber justificado su conducta a 

través de cartas remitidas a la Entidad y al OSCE, ello no fue mencionado en el 
análisis realizado por la Entidad, lo cual habría vulnerado su derecho de defensa. 
 
Sin embargo, resulta importante precisar que, más allá de la interpretación o 
criterios de evaluación empleados por la Entidad para sustentar su denuncia; el 
Tribunal es el órgano competente para determinar la existencia de 
responsabilidad administrativa en la comisión de la infracción que se imputa.  
 
En adición, cabe acotar que durante el procedimiento sancionador se efectúa la 
valoración no solo de los documentos que dieron lugar a la denuncia, sino también 
de los medios probatorios aportados por los administrados al expediente, y de la 
documentación adicional que se solicite en el marco de las indagaciones que 
efectúa el Colegiado. 
 

6. En virtud de ello, la ausencia de las mencionadas cartas en el análisis efectuado 
por la Entidad, no limita o restringe, de modo alguno, el derecho de defensa del 
Adjudicatario ni invalida el inicio del presente procedimiento administrativo 
sancionador, dado que, si la Entidad o el denunciante -según sea el caso- estima 
pertinente incluir determinada documentación como parte de su denuncia, 
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corresponde al Tribunal efectuar las investigaciones del caso que coadyuven al 
esclarecimiento de los hechos. 
 
En consecuencia, corresponde desestimar lo expuesto por el Adjudicatario, al no 
advertirse la existencia de motivos por los cuales corresponda que esta Sala 
declare la nulidad del procedimiento administrativo sancionador. 
 
Naturaleza de la infracción 
 

7. Al respecto, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece como 
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 y en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente 
Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 
(…) 
b)  Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco.”
  
 
(El subrayado es nuestro) 

 
En esa línea, tenemos que incurren en responsabilidad administrativa los 
proveedores, participantes, postores y/o contratistas que incumplan con su 
obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco.  

 
8. Asimismo, de la lectura de la infracción en comentario, se aprecia que ésta 

contiene dos supuestos de hecho distintos y tipificados como sancionables, siendo 
pertinente precisar, a fin de realizar el análisis respectivo que, en el presente caso, 
el supuesto de hecho corresponde a incumplir con su obligación de perfeccionar 
el contrato. 
 
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 
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administrativamente firme, tanto la Entidad como el postor están obligados a 
suscribir el contrato respectivo”. 
 

9. Del mismo modo, el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento, establece que, 
dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del 
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. En un plazo que no puede exceder de los 
tres (3) días hábiles siguientes de presentados los documentos a 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 su parte, el numeral 3 del artículo 119 del Reglamento establece que cuando 
no se perfecciona el contrato, por causa imputable al postor, éste pierde 
automáticamente la buena pro.  
 
Las referidas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en el artículo 117 del 
Reglamento, obligan al postor beneficiado con la buena pro, a presentar la 
documentación requerida por las Bases, a fin de viabilizar la suscripción del 
contrato, siendo, en estricto, su responsabilidad garantizar que la documentación 
se encuentre conforme a lo dispuesto en tales Bases y de acuerdo a las exigencias 
establecidas por las normas antes glosadas. 
 

11. En ese sentido, la infracción consistente en el no perfeccionamiento del contrato 
no sólo se concreta con la falta de suscripción del documento que lo contiene, 
cuando fueron presentados los requisitos correspondientes para dicho efecto, 
sino que también se deriva de la falta de realización de los actos que preceden al 
perfeccionamiento del contrato, como es la presentación de los documentos 
exigidos en las bases, toda vez que esto último constituye un requisito 
indispensable para concretizar y viabilizar la suscripción del contrato, es decir, ello 
ocurre cuando el contrato no se suscribe debido a que no se cumplieron, 
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previamente, los requisitos para tal fin. Por tanto, una vez consentida la Buena Pro 
de un procedimiento de selección, por disposición de la Ley y el Reglamento, todo 
adjudicatario tiene la obligación de cumplir con presentar la documentación 
exigida para la suscripción del contrato. 
 
Adicionalmente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 119 del Reglamento, el 
cómputo del plazo para perfeccionar el contrato se inicia con el registro en el 
SEACE del consentimiento de la buena pro o de que ésta haya quedado 
administrativamente firme. 
 

12. En este orden de ideas, para el cómputo del plazo para la suscripción del contrato, 
cabe traer a colación lo que estuvo dispuesto en el artículo 42 de 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. De otro lado, el 
otorgamiento de la buena pro en acto privado se publicará y se entenderá 
notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización. 
 
Asimismo, el artículo 43 del Reglamento señala que, cuando se hayan presentado 
dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) 
días de su notificación, sin que los postores hayan ejercido el derecho de 
interponer el recurso de apelación. Por otra parte, en el caso de las adjudicaciones 
simplificadas, selección de consultores individuales y comparación de precios, el 
plazo es de cinco (5) días hábiles. De otra parte, el referido artículo señala que el 
consentimiento de la buena pro debe ser publicado en el SEACE al día siguiente de 
producido. 
 
En el caso de subasta inversa electrónica, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, salvo 
que su valor referencial corresponda al de una licitación pública o concurso 
público, en cuyo caso se produce a los ocho (8) días hábiles de la notificación de la 
buena pro.  
 
Conforme con lo expuesto, la normativa de contratación pública ha previsto el 
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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. 
 
 

13. Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad 
administrativa del Adjudicatario por no cumplir con su obligación de suscribir el 
contrato, infracción prevista en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley, de acuerdo a las disposiciones normativas precitadas que regulan la 
convocatoria, debiéndose precisar que el análisis que se desarrollará a fin de 
determinar la existencia o no de dicha infracción, se encontrará destinado 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. 
 
Asimismo, se debe verificar la no existencia de posibles circunstancias o motivos 
que constituyan imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la 
buena pro que no le sea atribuible al imputado, conforme señala el artículo 114 
del Reglamento. 
 
Configuración de la infracción   
 
Incumplimiento de la obligación de perfeccionar el contrato  
 

14. 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 este contaba para perfeccionar el contrato derivado 
del procedimiento de selección, en el cual debía presentar la documentación 
prevista en las bases y, de ser el caso, la Entidad debía solicitar la subsanación 
correspondiente, a fin que el postor adjudicado cuente con la posibilidad de 
subsanar las observaciones formuladas por la Entidad. 

 
15. Es el caso que, de la revisión en el SEACE, se aprecia que el otorgamiento de la 

buena pro del ítem N° 01 y Nº 02 del procedimiento de selección, a favor del 
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Adjudicatario, fue registrado en el SEACE el 19 de diciembre de 2018.  
 
16. Asimismo, considerando que en el procedimiento de selección se presentó más de 

una oferta, el consentimiento de la buena pro se produjo a los cinco (5) días 
hábiles de la notificación de su otorgamiento; siendo publicado en el SEACE el 4 
de enero de 201912. 

 
Así, según el procedimiento establecido en el artículo 119 del Reglamento, desde 
el registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro, el Adjudicatario 
contaba con ocho (8) días hábiles para presentar los documentos requeridos en 
las bases para perfeccionar la relación contractual; es decir, como máximo hasta 
el 16 de enero de 2019. 
 

18. Es así, que a través de la Nota Informativa Nº 091-2019-OA-Nº 009-UFA-DIRIS-
LC/MINSA del 25 de enero de 2019 la Entidad concluyó que se produjo la pérdida 
automática de la buena pro otorgada a favor del Adjudicatario, toda vez que no 
cumplió con presentar los documentos para el perfeccionamiento de los contratos 
correspondientes a los ítems Nos 01 y 02 del procedimiento de selección. 
 
Por lo tanto, de la documentación obrante en el expediente administrativo, se ha 
verificado que el Adjudicatario no cumplió con su obligación de perfeccionar los 
contratos de los referidos ítems. 
 

19. En este punto conviene recalcar que la infracción imputada al Adjudicatario se 
configura, salvo imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la 
buena pro que no le sea atribuible. 

 
Imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena pro  
 

20. Conforme se ha señalado previamente, el numeral 114.3 del artículo 114 del 
Reglamento establece que el postor adjudicatario que se niegue a suscribir el 
contrato es pasible de sanción, salvo que concurra: (i) una imposibilidad física que 

                                                
12       Considerando que el 24 de diciembre de 2018 fueron declarados días no laborales a través del Decreto Supremo Nº  121-

2018-PCM; y el 25 de diciembre de 2018 y 1 de enero de 2019, fueron días festivos por “Navidad” y “Año Nuevo”.  
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no le sea atribuible, o (ii) una imposibilidad jurídica que no le sea atribuible, en 
ambos casos, la imposibilidad debe ser sobrevenida al otorgamiento de la buena 
pro. 
 

21. Sobre el particular, el Tribunal ha reconocido en reiteradas resoluciones13 que, en 
el marco de la normativa de contrataciones del Estado, la imposibilidad física del 
postor adjudicado se encuentra referida a un obstáculo temporal o permanente 
que lo inhabilite o imposibilite, irremediable e involuntariamente, a cumplir con 
su obligación de perfeccionar la relación contractual; mientras que la 
imposibilidad jurídica consiste en la afectación temporal o permanente de la 
capacidad jurídica de la persona natural o jurídica para ejercer derechos o cumplir 
obligaciones, pues de hacerlo se produciría la contravención del marco jurídico 
aplicable al caso, y consecuentemente, la posible invalidez o ineficacia de los actos 
así realizados. 

 
22. Es pertinente resaltar que corresponde a este Tribunal determinar si se ha 

configurado la conducta típica establecida en el literal b) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, esto es, incumplir con la obligación de perfeccionar el 
contrato, mientras que corresponde al Adjudicatario probar fehacientemente que 
concurrieron circunstancias que hicieron imposible física o jurídicamente la 
suscripción del contrato con la Entidad o que, no obstante haber actuado con la 
diligencia ordinaria, le fue imposible suscribir el contrato respectivo debido a 
factores ajenos a su voluntad por haber mediado caso fortuito o fuerza mayor o 
causa atribuible a la propia Entidad. 

 
23. En este punto, cabe señalar que, el Adjudicatario con ocasión de sus descargos, 

justificó el incumplimiento de suscribir los contratos a causa de un "error en el 
SEACE” durante la etapa de lances, ocasionando el registro incorrecto de los 
montos ofertados en los ítems N° 01 y 02. 

 
Además, afirma que pese a las comunicaciones cursadas a la Entidad y al OSCE, 
dicho error no fue corregido; por lo que, según señaló, no se encontraba en la 

                                                
13  Resolución Nº 1250-2016-TCE-S2, Resolución Nº 1629-2016-TCE-S2, Resolución Nº 0596-2016-TCE- S2, Resolución Nº 1146-

2016-TCE-S2, Resolución Nº 1450-2016-TCE-S2, entre otras. 
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obligación de suscribir contrato alguno, más aún si ello le representaba perjuicio 
económico. 

 
De otro lado, el Adjudicatario afirma que la Subdirección de Catalogación y Gestión 
de Usuarios de SEACE, a través del Oficio Nº 027-2019-OSCE/DSEACE-SCGU del 29 
de enero de 2019, se habría negado a corregir el presunto “error en el SEACE” 
haciendo referencia a la Directiva Nº 002-2017-OSCE/CD.  
 
A fin de sustentar sus argumentos, adjuntó como medios probatorios las Cartas 
s/n14 presentadas a la Entidad el 21 de diciembre 201815, a través de las cuales el 
Adjudicatario comunicó lo siguiente: 
  

 
“(…) informarles sobre el error que se evidencia en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE), ante la cual ya ha sido notificado a la SUB 
DIRECCIÓN DE CATALOGACIÓN Y GESTIÓN DE USUARIOS, al vernos muy 
afectados como empresa ante tal situación de hecho que no hace que como 
empresa se nos obligue a proseguir acciones que no están dentro de un contexto 
real de mercado, para lo cual informamos. 
 
Para el ITEM Nº 1 – SIESEL B5 S-20, se adjudicó el 19.DIC.2018 la buena pro por 
la cantidad de 10,905 (Diez mil novecientos cinco) galones, por un monto de S/ 
13.59 (Trece y 59/100 soles), monto que pertenece al precio por galón, no por el 
total de galones requeridos por la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima 
Centro, siendo la cantidad total correcta de S/ 148,198.89 (Ciento cuarenta y ocho 
mil cientos noventa y ocho y 95/100 soles). 
 
Para el ITEM Nº 02 – GASOHOL 90 PLUS, se adjudicó el 19.DIC.2018 la buena pro 
el por la cantidad de 7,600 (Siete mil seiscientos) galones, por un monto de S/ 
13.19 (Trece y 19/100 soles), monto que pertenece al precio por galón, no por el 
total de galones requeridos por la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima 
Centro, siendo la cantidad total correcta de S/ 100,244.00 (Ciento mil doscientos 
cuarenta y cuatro y 00/100 soles). 
 
En tanto ello, la buena pro de nuestra representada ESTACIÓN LOS JARDINES 

                                                
14         Cabe precisar que el Adjudicatario remitió dos (2) cartas con idéntico contenido al Director General y al Jefe de Abastecimiento 

de la Entidad. 
15        Véase folios 227 al 229 del expediente administrativo. 
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E.I.R.L. con R.U.C. Nº 20220015743, del procedimiento de selección de la 
referencia, requiere se rectifique el error acaecido por el sistema, debido a que 
como empresa nos perjudica y en razón a cumplir con la normativa vigente y su 
Reglamento, no es obligatorio presentar la documentación para la firma del 
contrato.”. (sic) 

 

 
24. Ahora bien, de la revisión de la plataforma SEACE, se advierte que, en la etapa de 

presentación de ofertas, el Adjudicatario consignó el monto de S/ 149,289.45 
(ciento cuarenta y nueve mil doscientos ochenta y nueva con 45/100 soles) para 
el ítem Nº 1 y el monto de S/ 102,524.00 (ciento dos mil quinientos veinticuatro 
con 00/100 soles) para el ítem Nº 2. 
 
Para mayor detalle se reproduce el listado de ofertas presentadas por el 
Adjudicatario: 

 

 
 
Con posterioridad, en el periodo de lances [mejora de precios] el Adjudicatario 
disminuyó, considerablemente, los montos ofertados en los ítems N° 1 y 2, según 
se aprecia del siguiente detalle: 
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Gráfico Nº 1: Reporte de lances ítem Nº 1. 
 

 
 

Gráfico Nº 2: Reporte de lances ítem Nº 2. 
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25. De lo antes señalado, es posible concluir que la información registrada en la 
plataforma SEACE [periodo de lances] coincide con la señalada por la Entidad en 
el Acta de otorgamiento de la buena pro del 19 de diciembre de 2018 y que, 
contrariamente a lo alegado por el Adjudicatario, dichos montos guardan 
correlación con su oferta final.    
 
Sobre el particular, es pertinente indicar que las personas naturales y jurídicas que 
participan en los procedimientos de selección [al momento de efectuar su oferta] 
conocen de antemano las reglas y procedimientos establecidos en la normativa de 
contratación pública, tanto durante el desarrollo del procedimiento de selección 
y la etapa de ejecución contractual, como en los procedimientos que se efectúan 
a través del SEACE; por lo tanto, todo postor se encuentra obligado a obrar con la 
debida diligencia para cumplir con tales exigencias, más aun tratándose de 
procesos electrónicos en los cuales, al desarrollar un acto, la plataforma solicita al 
participante la confirmación del acto a realizar a efecto de evitar que, con 
posterioridad, se alegue la existencia de un error.  
 
Por tanto, a efectos de evitar situaciones como la ocurrida en el caso concreto, el 
SEACE ha sido diseñado para evitar que un lance, que podría haber sido efectuado 
involuntariamente, llegue a constituir un lance válido y definitivo, el que a su vez 
podría dar lugar al cese de la puja y finalmente al otorgamiento de la buena pro. 
Es por ello que el sistema, antes de la validación de un lance, requiere al ofertante 
la confirmación de su realización.  
 
Además, en el sistema se encuentran implementados los mecanismos de alerta 
sobre la diferencia entre los montos consignados durante el lance y para deshacer 
alguna mejora de precios realizada; lo cual otorga al postor la oportunidad de 
cancelar un eventual lance “involuntario” o “erróneo”. 
 
A mayor abundamiento, se reproduce el gráfico correspondiente, a modo de 
ejemplo:  
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26. En consecuencia, queda claro que el Adjudicatario tuvo la alternativa y potestad 
de confirmar su lance o de ser necesario cancelarlo, dado que el sistema 
proporciona mecanismos para que el postor que digitó una cantidad y luego 
realiza un lance con tal oferta, pueda subsanar algún descuido, imprecisión, 
impericia o error, para lo cual se le da la oportunidad de cancelar su lance, 
advirtiéndole además cuál es la diferencia con el lance anterior; y solo después de 
confirmado ello, el sistema toma como válido el lance efectuado.  
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Ahora bien, cabe recordar que los postores tienen responsabilidades, como 
usuarios del SEACE, las mismas que se detallan en los "Términos y Condiciones de 
Uso del SEACE" y son aceptadas al acceder al sistema; dentro de las cuales se 
precisa, que las propuestas, ofertas y demás información registrada es 
responsabilidad de los usuarios y tiene carácter de declaración jurada. 

 
27. Aunado a ello, es preciso acotar que lo argumentado por el Adjudicatario a fin de 

justificar su incumplimiento de perfeccionar los contratos, no ha sido acompañado 
de documentación o información que corrobore el aludido “error en el SEACE”, 
máxime si de la revisión de la documentación e información registrada en el 
SEACE, se evidencia que el Adjudicatario, durante la etapa de lances [mejora de 
precios] registró los montos de S/ 13.59 (trece con 59/100 soles) y S/ 13.19 (trece 
con 19/100 soles) de los ítem N° 01 y 02, respectivamente.  
 
Al respecto, se tiene el Memorando Nº D000250-OSCE-SCGU del 1 de octubre de 
2020 de la Subdirección de Catalogación y Gestión de Usuarios de la Dirección del 
SEACE-OSCE del 30 de setiembre de 2020, mediante el cual informó lo siguiente: 
 

 
“(…) 
2) de la revisión efectuada al Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado (SEACE), se verificó que la empresa Estación Los Jardínes 
E.I.R.L, utilizando su Certificado SEACE, registro mejoras de precios 
en diferentes momentos en los ítems N° 01 y 02 del mencionado 
procedimiento de selección, por lo que, el SEACE no se presentó 
inconvenientes durante el desarrollo de la etapa del periodo de 
lances. Asimismo, esta Subdirección no recibió comunicación de 
inconvenientes técnicos de parte de la mencionada empresa 
durante el desarrollo de la citada etapa. 
(…)” (sic) 

 

 
           (El resaltado es agregado) 
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Por lo expuesto, es posible colegir que el Adjudicatario no actuó con apego a su 
responsabilidad como usuario del SEACE y como postor del procedimiento de 
selección; toda vez que le correspondía verificar que el monto consignado en el 
lance concuerde con sus pretensiones económicas, máxime si [tal como se ha 
señalado precedentemente] el sistema cuenta con diversas alertas de 
confirmación, a fin de prevenir y/o rectificar algún error, o inconveniente; pese a 
ello, el Adjudicatario no advirtió que el monto confirmado para el lance difería del 
monto que pretendía ofertar. 

 

28. En tal sentido, de los argumentos planteados por el Adjudicatario no se advierte 
que haya existido alguna situación que hiciera imposible física o jurídicamente la 
suscripción de los contratos con la Entidad [relacionados a los ítems N° 01 y 02.] 
 

29. En consecuencia, habiéndose acreditado que el Adjudicatario no cumplió con 
presentar ante la Entidad, los documentos solicitados para el perfeccionamiento 
del contrato, y no habiéndose verificado la existencia de imposibilidad jurídica o 
física para dicha conducta, se ha acreditado la responsabilidad en la comisión de 
la infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.  

 
Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 
 

30. Al respecto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en 
el numeral 5 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud 
del cual son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de 
incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le 
sean más favorables. 

 
31. En esa línea, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, como 

regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento 
de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite que, si 
con posterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia una nueva norma 
que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la misma 
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se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de naturaleza menos 
severa, aquella resultará aplicable. 

 
32. Sobre el particular, cabe indicar que, tanto el literal b) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley como el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley 
N° 30225, norma vigente actualmente, establecen como infracción el mismo 
supuesto de hecho, referido a no suscribir injustificadamente el contrato16; sin 
embargo, en cuanto, a la sanción aplicable, se verifican ciertas modificaciones.  

 
33. Al respecto, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley disponía que, 

ante la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar era una multa, 
entendida como la obligación pecuniaria generada para el infractor de pagar un 
monto económico no menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por 
ciento (15%) de la propuesta económica o del contrato, según corresponda, en 
favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).  

 
La misma norma 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, 
en tanto no sea pagada por el infractor. El periodo de suspensión dispuesto por 
la medida cautelar a que se hace referencia no se considera para el cómputo de la 
inhabilitación definitiva. 

 
Sin embargo, cabe precisar que, el literal a) del numeral 50.4 del artículo 50 del 
TUO de la Ley N° 30225 prevé como sanción para dicha infracción, la aplicación de 
una multa, la cual no puede ser menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince 
por ciento (15%) de la propuesta económica o del contrato, según corresponda, el 

                                                
16  Cabe considerar que, el texto actual incluye en el tenor de dicha infracción que el incumplimiento debe ser injustificado; 

no obstante, pese a que en la tipificación establecida en la Ley, no se haya establecido expresamente tal exigencia, el último 
párrafo del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley indica que la responsabilidad derivada de las infracciones es objetiva, 
salvo en aquellos tipos infractores que admitan la posibilidad de justificar la conducta. Con respecto al incumplimiento de 
suscribir el contrato derivado de un procedimiento de selección, conforme se ha señalado en reiterada jurisprudencia esta 
conducta admite justificación cuando exista imposibilidad física o jurídica. En ese sentido, se advierte que ambas normas 
regulan los mismos supuestos de hecho.  
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cual no puede ser inferior a una (1) UIT, en favor del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado y, como medida cautelar, 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 computa para 
el plazo de inhabilitación definitiva.  

 
34. En ese sentido, teniendo en cuenta que esta última normativa resulta más 

beneficiosa para el Adjudicatario, en tanto restringe el periodo de suspensión 
aplicable a un máximo de 18 meses, a diferencia de la Ley, que dispone 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, el TUO de la Ley N° 30225, 
debiéndose por tanto establecer como medida cautelar un periodo de suspensión 
no menor de tres (3) meses y ni mayor de dieciocho (18) meses. 

 
Graduación de la sanción 
 

35. En relación a la graduación de la sanción imponible, el literal a) del numeral 50.4 
del artículo 50 del TUO de la LCE dispone que, ante la comisión de la infracción 
materia del presente análisis, la sanción que corresponde aplicar es una multa, 
entendida como la obligación pecuniaria generada para el infractor de pagar un 
monto económico no menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por 
ciento (15%) de la oferta económica o del contrato, según corresponda, en favor 
del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE); dicha multa no 
puede ser inferior a una (1) UIT por la comisión de las infracciones.  
 
La misma norma precisaba que la resolución que imponga la multa debe 
establecer como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en 
cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 
en tanto no sea pagada por el infractor, por un plazo no mayor a dieciocho (18) 
meses, precisando que el periodo de suspensión dispuesto por la medida cautelar 
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a que se hace referencia, no se considera para el cómputo de la inhabilitación 
definitiva. 
 

36. Sobre la base de las consideraciones expuestas, se aprecia que el monto ofertado 
por el Adjudicatario asciende a S/ 13.59 (trece con 59/100 soles) y S/ 13.19 (trece 
con 19/100 soles) de los ítems Nos 01 y 02, respectivamente. En ese sentido, la 
multa a imponer no puede ser inferior una (1) UIT17, esto es, S/ 4,300.00 (cuatro 
mil trescientos con 00/100). 
 

37. Bajo esa premisa, corresponde imponer al Adjudicatario, la sanción de multa 
prevista en la Ley modificada, para lo cual se tendrán en consideración los criterios 
de graduación previstos en el artículo 264 del Reglamento vigente. 
 
Sobre el tema, cabe traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.4 del artículo IV 
del Título Preliminar del TUO de la LPAG, respecto al principio de razonabilidad, 
según el cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan 
sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse dentro 
de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los 
medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a 
lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido, criterio que 
también será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta. 
 
En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse al Adjudicatario, se 
deben considerar los siguientes criterios: 
 
a) Naturaleza de la Infracción: desde el momento en que el Adjudicatario 

presentó su oferta, quedó obligado a cumplir con las disposiciones previstas 
en la Ley, el Reglamento y las bases, siendo una de éstas la obligación de 
mantener su oferta durante todo el procedimiento de selección y 
perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección. 

 

                                                
17     De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 380-2019-EF. 
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b) Intencionalidad del infractor: es importante tener en consideración la 
conducta del Adjudicatario, pues desde el momento en que se otorgó la 
buena pro y ésta quedó consentida, se encontraba obligado a mantener su 
oferta y perfeccionar el contrato; sin embargo, no cumplió con tal obligación 
al no presentar la documentación necesaria para ello, aduciendo  la 
existencia de “error en el SEACE” al registrarse los montos de su oferta [ítem 
Nos 01 y 02]; con lo cual pretendió eximirse de responsabilidad, al atribuir 
dicho error al funcionamiento de la plataforma SEACE; sin que ello haya sido 
acreditado. 
 
En ese sentido, de la información obrante en el expediente administrativo, 
se puede apreciar que el Adjudicatario no actuó con diligencia en el registro 
de los montos de su oferta [ítem Nos 01 y 02] en la plataforma SEACE, pese 
a las múltiples alertas implementadas en el mismo, con la finalidad de evitar 
y/o corregir errores o inconvenientes durante la etapa del lances. 
 

c) Daño causado: en el presente caso, la Entidad ha manifestado que el 
incumplimiento por parte del Adjudicatario dio lugar a que no se 
perfeccionen los contratos en el plazo previsto, lo cual produjo un retraso 
en el suministro de combustible de los vehículos, asimismo, debe tenerse 
cuenta que situaciones como ésta, ocasionan una demora en el 
cumplimiento de las metas programadas por la Entidad, en este caso, las 
concernientes al Plan Operativo Institucional. 
 

d) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: el 
Adjudicatario no cuenta con antecedentes de haber sido sancionado por 
este Tribunal. 

 
e) Conducta procesal: el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento 

administrativo sancionador y presentó descargos. 
 
f) Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 
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documento alguno por el cual el Adjudicatario haya reconocido su 
responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

 
38. Por último, es del caso mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el 

literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte del Adjudicatario, cuya 
responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 16 de enero de 2019, fecha 
en la cual, la Entidad recibió la Carta s/n, mediante la cual el Adjudicatario se desistió 
de su oferta. 

 
Procedimiento y efectos del pago de la multa 

 
39. 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-OSCE/PRE, publicada el 3 de abril de 2019 en el Diario 
Oficial El Peruano y en el portal institucional del OSCE: 

 

 El proveedor sancionado debe pagar el monto íntegro de la multa y comunicar 
al OSCE dicho pago, adjuntando el comprobante original respectivo. En caso no 
notifique el pago al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber 
quedado firme la resolución sancionadora, la suspensión decretada como 
medida cautelar operará automáticamente. 
 

 El pago se efectúa mediante Depósito en la Cuenta Corriente N° 0000-870803 
del OSCE en el Banco de la Nación. 
 

 La comunicación del pago se efectúa a través de la presentación del formulario 
denominado “Comunicación de Pago de Multa” únicamente en la mesa de 
partes de la sede central del OSCE o en cualquiera de sus Oficinas 
Desconcentradas. El proveedor sancionado es responsable de consignar 
correctamente los datos que se precisan en el citado formulario.  
 

 La obligación de pago de la sanción de multa se extingue el día hábil siguiente 
de la verificación del depósito y su registro en el SITCE o del día siguiente al 
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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 Finanza 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. 

 
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. 

 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Steven 

Flores Olivera y la intervención del Vocal Víctor Villanueva Sandoval y de la Vocal Cecilia 
Berenise Ponce Cosme, en reemplazo de la Vocal Paola Saavedra Alburqueque según el 
Rol de Turnos de Vocales de Sala vigente y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución 
N° 056-2020-OSCE/PRE del 30 de abril de 2020, publicada el 2 de mayo del mismo año 
en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente 
a partir del 14 de marzo de 2019, 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; 
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LA SALA RESUELVE: 
 

1. SANCIONAR a la empresa ESTACIÓN LOS JARDINES E.I.R.L. con R.U.C. 
N° 20220015743, con una multa ascendente a S/ 4,300.00 (Cuatro mil trescientos 
y 00/100 soles), por su responsabilidad al haber incumplido con su obligación de 
perfeccionar el contrato derivado de la Subasta Inversa Electrónica N° 003-2018-
DIRIS-LC (Primera Convocatoria) ítem Nº 01: Combustible DIESEL B5 S-50, e ítem 
N° 02: Combustible GASOHOL 90 PLUS, para la contratación de bienes de 
“Suministro de combustible para los vehículos de la DIRIS Lima Centro”, convocada 
por la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro; por los fundamentos 
expuestos. El procedimiento para la ejecución de la multa se iniciará luego de que 
haya quedado firme la presente resolución por haber transcurrido el plazo de 
cinco (5) días hábiles sin que se haya interpuesto el recurso de reconsideración 
contra aquella, o porque, habiéndose presentado el recurso, este fue 
desestimado. 

 

2. Disponer como medida cautelar, la suspensión de la empresa ESTACIÓN LOS 
JARDINES E.I.R.L. con R.U.C. N° 20220015743, por el plazo de  seis (6) 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 la sanción de multa impuesta por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado”. 

 

3. Disponer que el pago de la multa impuesta se realice en la cuenta del 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 
máximo de tres (3) días hábiles para verificar la realización del depósito en la 
cuenta respectiva. 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 
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como medida cautelar. 
 

4. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 
administrativamente firme, se proceda conforme a las disposiciones 
contempladas 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-OSCE/PRE.  

 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 
 

 
PRESIDENTE 

 
                   
 

 
VOCAL                                            VOCAL 

 
 

ss. 
Villanueva Sandoval. 
Ponce Cosme. 
Flores Olivera. 
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