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Sumilla:

Corresponde imponer sanción por Desistirse o retirar
injustificadamente su oferta al haberse verificado que
el Adjudicatario no acreditó i) circunstancias que
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.

Lima, 15 de febrero de 2021.
VISTO en sesión de fecha 15 de febrero de 2021 de la Tercera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2069/2020.TCE, el procedimiento
administrativo sancionador instaurado contra la empresa Pacheco Trading S.A.C., por su
presunta responsabilidad al desistirse o retirar injustificadamente su oferta, en el marco
de la Adjudicación Simplificada N° 016-2018-MPH/OEC-AS - Procedimiento Electrónico
- Primera Convocatoria; y, atendiendo a los siguientes:
I.

ANTECEDENTES:

1.

Según la Ficha publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado
(SEACE) el 14 de junio de 2018, la Municipalidad Provincial de Huancayo, en lo
sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 016-2018-MPH/OECAS - Procedimiento Electrónico - Primera Convocatoria, para la “Adquisición de
leche evaporada entera x 170 g. aprox. y leche evaporada entera x 400 g. aprox.
para los beneficiaros del Programa de Alimentación Nutricional al Paciente con
Tuberculosis y Familia (PANTBC)”, con un valor estimado ascendente a
S/69,128.20 (sesenta y nueve mil ciento veintiocho con 20/100 soles), en lo
sucesivo el procedimiento de selección.
Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante decreto legislativo
N° 1341, en adelante la LCE modificada (D. Leg. 1341); y, su Reglamento, aprobado
por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado mediante Decreto Supremo
N° 056-2017-EF, en adelante el RLCE modificado (D.S. 056).

Firmado digitalmente por FERREYRA
CORAL Violeta Lucero FAU
20419026809 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15.02.2021 20:51:58 -05:00

Firmado digitalmente por HERRERA
GUERRA Jorge Luis FAU
20419026809 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15.02.2021 19:44:48 -05:00

Página 1 de 21

Firmado digitalmente por PEREZ
GUTIERREZ Annie Elizabeth FAU
20419026809 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15.02.2021 21:00:32 -05:00

Tribunal de Contrataciones del Estado
Resolución Nº 0438-2021-TCE-S3
El 26 de junio de 2018, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas; y, el 3
de julio del mismo año, se otorgó la buena pro a la empresa Pacheco Trading
S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por el valor de su oferta económica
ascendente a S/ 67,748.10 (sesenta y siete mil setecientos cuarenta y ocho con
10/100 soles).
Mediante carta s/n del 20 de julio de 2018, notificada a la Entidad el 23 del mismo
mes y año, el Adjudicatario, comunicó su desistimiento para la suscripción del
contrato. El 26 de julio de 2018 la Entidad publicó en el SEACE la pérdida de la
buena pro otorgada a favor del Adjudicatario.

Mediante Acta de declaratoria de desierto del 6 de agosto de 2018, publicada en
el SECAE el mismo día, el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad
declaró desierto el procedimiento de selección, al no contar con ofertas admitidas.
2.

A través del Formulario de solicitud de sanción – Entidad/tercero presentado el 15
de septiembre de 2020, en la Mesa de Partes Virtual del Tribunal de
Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad comunicó que el
Adjudicatario habría incurrido en causal de infracción prevista en la Ley de
Contrataciones del Estado, al haberse desistido de su oferta.
A fin de sustentar su denuncia, remitió, entre otros documentos, el Informe Legal
N° 509-2020-GAJ/MPH del 7 de agosto de 2020, mediante el cual señaló,
fundamentalmente, lo siguiente:


El 3 de julio de 2018 de otorgó la buena pro al Adjudicatario y el 11 del
mismo mes y año se publicó en el SEACE el consentimiento de la misma.



Mediante carta s/n del 20 de julio de 2018, el Adjudicatario comunicó su
decisión de desistirse de suscribir el contrato, argumentando que, a pesar
de tener la voluntad de cumplir con abastecer los bienes ofertados, la
empresa Gloria S.A. fabricante del producto, se ha negado a brindar la
autorización para rotular y/o modificar la información señalada en su
producto.
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Con Carta 123-2018-MPH/GA del 25 de julio de 2018 se comunicó al
Adjudicatario la pérdida automática de la buena pro, por causa imputable
al mismo.



6 de agosto de 2018 el órgano encargado de las contrataciones de la
Entidad declaró desierto el procedimiento de selección, al no contar con
ofertas admitidas; y el 12 de junio de 2020, mediante Resolución de
Gerencia de Administración N° 048-2020-MPH/GA se declaró la
cancelación del procedimiento de selección, al haber desaparecido la
necesidad de contratar.

3.

Con decreto del 30 de septiembre de 2020, el Tribunal dispuso iniciar
procedimiento administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su
supuesta responsabilidad al desistirse o retirar injustificadamente su oferta, en el
marco del procedimiento de selección; infracción tipificada en el literal a), numeral
50.1 del artículo 50 de la LCE modificada (D. Leg. 1341). Asimismo, le otorgó el
plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus descargos, bajo
apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos, en caso de
incumplir el requerimiento.

4.

Mediante el Escrito N° 01, presentado el 2 de noviembre de 2020 en la Mesa de
Partes Virtual del Tribunal, el Adjudicatario presentó sus descargos señalando,
principalmente, lo siguiente:


Su imposibilidad de suscribir el contrato se debe a dos circunstancias
ajenas a su esfera de dominio: 1) que la Entidad estableció en sus
condiciones un rotulado atípico y 2) que la empresa Gloria S.A. se negó a
autorizar dicho rotulado.



Ha sido diligente en su participación en el procedimiento de selección; no
obstante por causas ajenas a su voluntad no pudo suscribir el contrato.



Se debe tener en cuenta que se tiene experiencia en procedimientos de
selección para programas sociales, habiendo siempre cumplido con los
rotulados que se solicitan, como por ejemplo: “prohibida su venta”,
“programa social”, etc.; no obstante, en el presente caso, la Entidad
requirió una condición inusual en el rotulado, requiriendo la incorporación
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de información sobre el contenido de la leche; condición que la empresa
proveedora (Gloria S.A.) se negó a autorizar.

5.



La Empresa Gloria S.A. comunicó que su producto ya cuenta con
información sobre las características propias del mismo y su valor
nutricional; por lo que resultaba innecesario incorporar las condiciones de
la Entidad, resultando suficiente agregar el rotulado de programa social.



Ningún otro participante iba a poder cumplir con el rotulado requerido por
la Entidad, toda vez que, de hacer ello, hubiera significado perder la
distribución del producto. Dicha situación queda en evidencia, al no haber
otro proveedor con oferta admitida en el orden de prelación y porque la
Entidad tuvo que cancelar el procedimiento de selección.



La Entidad en lo sucesivo ya no consideró incorporar especificaciones
técnicas en el rotulado del producto, al ser materialmente imposible de
cumplimiento, ante la negativa de la marca gloria de incorporar o modificar
la información establecida en su producto.



No es que no se haya verificado las condiciones de cumplimiento del
rotulado que establecía la Entidad, sino que, en el presente caso, el valor
nutricional no es una exigencia usual.



Aun cuando considera la no responsabilidad en la comisión de la infracción,
solicitó la graduación de la sanción, en el extremo que permite establecer
límites de sanción por debajo del mínimo.



Solicitó uso de la palabra

Con decreto del 13 de noviembre de 2020, se tuvo por apersonado al
Adjudicatario, por presentados sus descargos y se dejó a consideración de la Sala
su solicitud de uso de la palabra; asimismo, se remitió el expediente a la Tercera
Sala del Tribunal para que resuelva; lo cual se hizo efectivo el 17 de noviembre de
2020.
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6.

Con decreto del 28 de enero de 2021, se convocó a audiencia pública para el 3 de
febrero de 2021, a las 16:00 horas, la misma que se declaró frustrada por
inasistencia de las partes.

7.

Mediante escrito N° 03, presentado el 12 de febrero de 2021 en la Mesa de Partes
Virtual del Tribunal, el Adjudicatario presentó alegatos adicionales de su defensa,
en los mismos términos que su escrito de apersonamiento, agregado que la no
suscripción de contrato se encuentra debidamente justificado.

II.

FUNDAMENTACIÓN:
Normativa aplicable.

1.

Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad
administrativa del Adjudicatario, al desistirse o retirar injustificadamente su
oferta, hecho que se habría producido el 23 de julio de 2018, fecha en la cual se
encontraba vigente la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada
mediante Decreto Legislativo N° 1341, en lo sucesivo la LCE modificada (D. Leg.
1341), y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF,
modificado con Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en lo sucesivo el RLCE
modificado (D.S. 056), 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.

Naturaleza de la infracción
2.

Al respecto, el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE modificado (D.
Leg. 1341), establece que constituye infracción administrativa para los
proveedores, participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, pasible de
sanción, desistirse o retirar 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: i) que el Adjudicatario se haya desistido o retirado su oferta,
y ii) que dicha conducta sea injustificada.
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En tal sentido, es de precisar que la conducta infractora tipificada en el literal a)
del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE modificada (D. Leg. 1341), 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.
3.

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 desistirse o retirar su oferta hasta el
perfeccionamiento del contrato respectivo, situación indispensable sin la cual no
puede llegar a concretarse el mismo.
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.

4.

Sobre el particular, cabe además precisar que conforme establece el artículo 31
del RLCE modificado (D.S. 056), mediante la Declaración Jurada presentada como
documento obligatorio, el Adjudicatario se comprometió a mantener su oferta
durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato en caso resultar
favorecido con la buena pro, lo cual implica que, al elaborar y presentar su oferta,
debe 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 136 del
nuevo RLCE, el cual establece que, una vez que la buena pro queda consentida o
administrativamente firme, tanto la Entidad como el o los postores ganadores, se
encuentran obligados a contratar.
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
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numeral 4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 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 mediante la cual se aprecie que el Adjudicatario haya
declinado su oferta; es decir, se requiere necesariamente, la existencia material
de una conducta expresa e indubitable, mediante la cual aquél ponga de
manifiesto el retiro o desistimiento de su oferta, situación que no puede ser
presumida por la Entidad.
Si dicha circunstancia acontece, entonces nos encontramos frente al supuesto
descrito como "desistir o retirar injustificadamente su oferta", configurando dicha
conducta una infracción administrativa merecedora de la sanción
correspondiente.
5.

Por otra parte, en relación al segundo elemento constitutivo del tipo infractor; es
decir, que la conducta del Adjudicatario sea injustificada, es pertinente resaltar
que corresponde a este Tribunal determinar la configuración de la infracción
considerando que la conducta es injustificada, según los elementos probatorios
y/o argumentos aportados por el administrado. Para dicho efecto; es decir,
considerar como justificada la conducta, deberá probarse fehacientemente que:
i) concurrieron circunstancias que 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.

6.

En tal sentido, corresponde al Colegiado analizar la responsabilidad administrativa
del Adjudicatario por desistirse o retirar injustificadamente su oferta, infracción
prevista en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (D. Leg. 1341).

Configuración de la infracción
7.

En el caso que nos ocupa, de la revisión de los antecedentes administrativos fluye
que el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario se efectuó el 3 julio de 2018,
acto que fue publicado en el SEACE el mismo día.

8.

Ahora bien, dado que el procedimiento de selección del caso materia de autos se
trató de una adjudicación simplificada, donde se presentó más de un postor, el
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consentimiento de la buena pro se produjo a los cinco (5) días hábiles de la
notificación de su otorgamiento, esto es el 10 de julio de 2018 y se registró en el
SEACE el 11 de julio de 2018; ello en virtud de lo señalado en el numeral 34.1 del
artículo 43 del RLCE modificado (D.S. 056).
9.

Por lo expuesto, de conformidad con el procedimiento establecido en el numeral
119.1 del artículo 119 del RLCE modificado (D.S. 056), el Adjudicatario contaba con
ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la
buena pro para presentar la documentación requerida en las bases para el
perfeccionamiento del contrato, plazo que vencía el 23 de julio de 2018.

10.

No obstante lo anterior, de los actuados se aprecia que a través de la carta s/n del
20 de julio de 2018, presentada ante la Entidad el 23 del mismo mes y año1, último
día para presentar la documentación para el perfeccionamiento del contrato, el
Adjudicatario comunicó a la Entidad que, habiendo hecho las gestiones
respectivas con la empresa Gloria S.A. (fabricante del producto ofertado), para
poder rotular los productos según requerimiento de especificaciones técnicas,
dicha empresa ha negado la autorización para modificar y/o incluir información ya
prestablecida en su producto, motivo por el cual, se desiste de suscribir el
contrato.

11.

Sobre la base de lo expuesto, resulta claro que, en el presente caso, la mencionada
carta contiene una manifestación expresa del Adjudicatario de desistirse de
mantener su oferta y, consecuentemente, perfeccionar el contrato. De esta
manera se verifica que se cumple con el primer requisito que se exige para la
configuración de la infracción imputada al Adjudicatario.

Causal justificante para formular desistimiento o retiro de la oferta
12.

Ahora bien, en lo referente al segundo requisito, es pertinente reiterar que
corresponde a este Tribunal determinar la configuración de la infracción
considerando que la conducta sea injustificada, según los elementos probatorios
y/o argumentos que obren en el expediente administrativo; es decir, para
considerar como justificada la conducta deberá haberse probado
fehacientemente que: i) concurrieron circunstancias que hicieron imposible física

1

Obrante en el folio 15 del expediente administrativo.
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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.
13.

Debe tenerse en cuenta que, en la infracción objeto de análisis, el caso fortuito o
fuerza mayor, constituyen causas que denotan imposibilidad física y/o jurídica,
que justifican la conducta del agente, requiriendo que cualquiera de aquellas sea
sobreviniente al momento de la presentación de la oferta.
De acuerdo con lo anterior, en el marco de la normativa de contrataciones del
Estado, la imposibilidad física del postor se encuentra referida a un obstáculo
temporal o permanente que lo inhabilite o imposibilite, irremediable e
involuntariamente, a cumplir con su obligación de mantener su oferta; 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.
Asimismo, debe precisarse que, para que un hecho se constituya como caso
fortuito o fuerza mayor, deben concurrir los siguientes elementos: i) debe ser
extraordinario; es decir, que las circunstancias en las cuales se presente deben
ser excepcionales e irrumpir en el curso de normalidad; ii) debe ser imprevisible;
es decir, que en circunstancias ordinarias no habría podido predecirse su
ocurrencia; y iii) el acontecimiento debe ser irresistible; es decir, que su ocurrencia
no haya podido ser evitada o resistida.

14.

Ahora bien, el Adjudicatario, tanto en su carta de desistimiento como en sus
descargos, señaló que se desistió de su oferta, debido a que, la empresa Gloria
S.A. (fabricante del producto ofertado), negó la autorización para poder rotular los
productos según requerimiento de especificaciones técnicas de las bases del
procedimiento de selección.

15.

Con relación a ello, en principio, se evidencia que “la razón o causal” de
imposibilidad argumentada por el Adjudicatario, no tiene vinculación directa con
alguna imposibilidad física o jurídica que le haya impedido mantener su oferta y
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cumplir con su obligación de presentar la documentación requerida para el
perfeccionamiento del contrato; y consecuentemente, la suscripción del mismo;
sino que más bien, está relacionada a que, de haber llegado a suscribir el contrato,
el Adjudicatario, probablemente, no iba a poder cumplir con entregar el producto
con las especificaciones técnicas que se requerían en las bases del procedimiento
de selección (rotulado); es decir, están relacionadas a un “potencial”
incumplimiento del contrato, lo cual, inclusive, se podía decir que también hubiera
existido la posibilidad de que la Entidad y el Adjudicatario llegaran a convenir en
un acuerdo favorable para ambos.
Así, el hecho de que la empresa fabricante del producto ofertado haya negado una
autorización para rotular el producto, no impedía o limitaba al Adjudicatario a
cumplir con su obligación de presentar los documentos requeridos para la
suscripción del contrato, en términos estrictos de causalidad, toda vez que, dicha
autorización no era un documento o requisito obligatorio establecido en las bases
para el perfeccionamiento del contrato. Por lo tanto, dicha razón invocada por el
Adjudicatario, no acredita, una causa justificante para incumplir con su obligación
legal de mantener su oferta y presentar la documentación requerida para el
perfeccionamiento del contrato.
16.

Por otro lado, con motivo de sus descargos, el Adjudicatario precisó que su
imposibilidad de suscribir el contrato se debió a una circunstancia adicional a la
evaluada en el acápite anterior, esto es, que la Entidad estableció en sus
condiciones un rotulado atípico.
Asimismo, el Adjudicatario señaló que ha sido diligente en su participación en el
procedimiento de selección, considerando que cuenta con experiencia en
programas sociales, habiendo siempre cumplido con los rotulados que se solicitan,
como por ejemplo: “prohibida su venta”, “programa social”, etc.; no obstante, en
el presente caso, la Entidad requirió una condición inusual en el rotulado,
solicitando la incorporación de información sobre el contenido de la leche;
condición que la empresa proveedora (Gloria S.A.) se negó a autorizar.
Agregó además que, ningún otro participante iba a poder cumplir con el rotulado
requerido por la Entidad, toda vez que, de hacer ello, hubiera significado perder
la distribución del producto. Dicha Situación queda en evidencia, al no haber otro
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proveedor con oferta admitida en el orden de prelación y porque la Entidad tuvo
que cancelar el procedimiento de selección.
17.

Al respecto, de la revisión de las bases del procedimiento de selección se verifica
que en el numeral 5.2.5 - Rótulo, del capítulo III – requerimiento, la Entidad
especificó que los envases del producto debían llevar el siguiente rotulado:
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Nótese que la Entidad identificó claramente, en las bases de procedimiento de
selección, el rotulado que los envases del producto deberían contar.
Por lo tanto, el argumento señalado por el Adjudicatario, en el sentido que a causa
de que la Entidad agregó una condición “atípica” en el rotulado del producto no
pudo cumplir con su obligación de continuar con el perfeccionamiento del
contrato, no puede ser considerado por este Tribunal como caso fortuito, de
fuerza mayor o de imposibilidad física o jurídica que le haya impedido cumplir con
su obligación de mantener su oferta y perfeccionar el contrato, toda vez que, la
condición del rotulado, no es sobreviniente al otorgamiento de la buena pro, sino
que fue debidamente establecida en las bases del procedimiento de selección, no
pudiendo ser causa justificante.
18.

Así, el Adjudicatario, de haber considerado que el rotulado descrito en las bases
no era correcto, debió advertirlo antes de la presentación de su oferta, ello,
teniendo en cuenta que cada proveedor diligente tiene que verificar que su
propuesta cumpla todas las características o términos de referencia del
procedimiento de selección, de lo contrario, formula consultas respecto de lo que
tiene duda, hace propuestas de cambios o hace observaciones, luego de ello, una
vez que las bases han quedado claras, y se convierten en reglas definitivas, solo
puede y debe ser postor aquel que cumple con las bases y no esperar a que se le
otorgue la buena pro, para que recién advierta que no cumple con las bases del
procedimiento de selección o de que éstas contienen alguna condición “atípica”.
Asimismo, se debe precisar que, de acuerdo a lo requerido en la normativa en
contratación pública, el Adjudicatario presentó una declaración jurada en la cual
se comprometía a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de
selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena
pro. Por lo tanto, considerando que, conforme el propio Adjudicatario lo ha
manifestado en sus descargos, aquel cuenta con experiencia en contratación
pública, específicamente en este tipo de procedimientos de selección,
relacionados a programas sociales, se entiende que toda la información necesaria
relacionada a su participación se encontraba dentro de su esfera de dominio;
debiendo haber realizado las consultas y observaciones que consideraba
pertinentes antes de suscribir dicha declaración jurada y de presentar su oferta,
toda vez que, tenía pleno conocimiento que, en el eventual caso que resultase
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ganador de la buena pro, tenía que honrar sus obligaciones de contratar, debiendo
realizar las previsiones que correspondan.
19.

En esa misma línea, el Adjudicatario, en sus descargos, señaló que no es que no se
haya verificado las condiciones de cumplimiento del rotulado que establecía la
Entidad, sino que, en el presente caso, el valor nutricional no es una exigencia
usual.
Al respecto, se debe agregar que el Adjudicatario se encontraba obligado a
conducirse como buen proveedor del Estado, con apego a los principios de
integridad, buena fe, colaboración y sana competencia, debiendo éste haber
revisado a detalle si cumple o no con las bases del procedimiento de selección,
antes de presentar su oferta, a la cual adjuntó, además, una declaración jurada
señalando que se comprometía a mantener la misma. No obstante ello,
contrariamente a lo declarado por el Adjudicatario, en el sentido que ha verificado
las condiciones de cumplimiento del rotulado que establecía la Entidad, ha
quedado evidenciado, que éste, no cumplió con revisar las bases del
procedimiento de selección, y de ser el caso, solicitar aclaración y/o corrección
correspondiente, antes de presentar su oferta, advirtiendo, de manera posterior,
una vez que se le otorgó la buena pro y que debía suscribirse el contrato, que
supuestamente la Entidad había establecido en las bases una “condición atípica o
inusual en el rotulado”.

20.

Finalmente, el Adjudicatario, cuando considera la no responsabilidad en la
comisión de la infracción, solicitó la graduación de la sanción, en el extremo que
permite establecer límites de sanción por debajo del mínimo.
Sobre el particular, es necesario señalar que los criterios de graduación, serán
abordados en el acápite correspondiente.

21.

En ese orden de ideas, no habiéndose acreditado la concurrencia de alguna
justificación, a juicio de este Colegiado, el Adjudicatario incurrió en la conducta
referida al retiro o desistimiento de su oferta; por tanto, se configuró la infracción
tipificada en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE modificada (D.
Leg. 1341), existiendo mérito para imponerle la correspondiente sanción
administrativa.
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Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna
22.

Al respecto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en
el numeral 5 del artículo 248 del 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.

23.

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

24.

Sobre el particular, cabe indicar que, tanto el literal a) del numeral 50.1 del artículo
50 de la LCE modificada (D. Leg. 1341) como el literal a) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la Ley N° 3225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por
Decreto Legislativo 1444, en adelante la LCE modificada (D. Leg. 1444), norma
vigente actualmente, establecen como infracción el mismo supuesto de hecho; sin
embargo, en cuanto, a la sanción aplicable, se verifican ciertas modificaciones.

25.

Al respecto, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE modificada (D.
Leg. 1341) 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
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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 de la
LCE modificada (D. Leg. 1444) 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, en favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE) 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.
26.

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 LCE modificada (D. Leg.
1341), 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, la LCE modificada (D. Leg. 1444) y su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el nuevo RLCE, debiéndose por
tanto establecer como medida cautelar un periodo de suspensión no menor de
tres (3) meses y ni mayor de dieciocho (18) meses.

27.

En consecuencia, en el presente caso se advierte que la normativa vigente resulta
más beneficiosa para el administrado, por lo que resulta aplicable el principio de
retroactividad benigna.

Graduación de la sanción
28.

En relación a la graduación de la sanción imponible, conforme se ha indicado, el
literal a) del numeral 50.4 del artículo 50 de la LCE modificada (D. Leg. 1444)
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
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cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por ciento (15%) de la oferta económica
o del contrato, según corresponda, el cual no puede ser inferior a una (1) UIT, en
favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
En ese entendido, considerando que el monto ofertado por el Adjudicatario
asciende a S/ 67,748.10 (sesenta y siete mil setecientos cuarenta y ocho con
10/100 soles); la multa a imponer no puede ser menor a una (1) UIT, ni mayor al
quince por ciento (15%); es decir, S/ 10,162.21.
Por otro lado, corresponde que en el presente caso este Tribunal establezca, como
medida cautelar, la suspensión del derecho del Adjudicatario de 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 periodo que no deberá ser menor a tres (3) meses
ni mayor a dieciocho (18) meses, la cual estará vigente en tanto la multa no sea
pagada por el infractor, según el procedimiento recogido en la Directiva N° 0082019-OSCE/CD - “Lineamientos para la Ejecución de la Sanción de Multa Impuesta
por el Tribunal de Contrataciones del Estado”.
29.

En tal contexto, a efectos de establecer la sanción de multa a ser impuesta al
Adjudicatario y determinar la duración de la suspensión de su derecho de
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 a ser impuesta como medida cautelar, se
tendrán en consideración los criterios de graduación de la sanción previstos en el
artículo 264 del nuevo RLCE.
Adicionalmente, se debe considerar que, para la determinación de la sanción,
resulta importante 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 cuando creen
obligaciones, califiquen infracciones, 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 que respondan a lo estrictamente
necesario para la satisfacción de su cometido.
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30.

En tal sentido, de acuerdo a lo solicitado por el Adjudicatario y a efectos de graduar
la sanción a imponerse, se deben considerar los siguientes criterios:
a)

Naturaleza de la infracción: desde el momento en que el postor presentó
su oferta, quedó obligado a cumplir con las disposiciones previstas en la
normativa contratación pública y en las bases, resultando una de éstas la
obligación de mantener su oferta durante el procedimiento de selección y
hasta suscribir el respectivo contrato. Por lo que, la infracción cometida
afecta la expectativa de la Entidad por perfeccionar el contrato con el
proveedor ganador de la buena pro y así satisfacer las necesidades de la
misma y, consecuentemente, el interés público.

b)

Ausencia de intencionalidad del infractor: de la información obrante en el
expediente administrativo, no se aprecian elementos objetivos que
permitan determinar la ausencia de intencionalidad del infractor en la
comisión de la infracción, toda vez que, se desistió de su obligación de
mantener su oferta durante el procedimiento de selección y hasta suscribir
el contrato correspondiente.

c)

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: debe tenerse
en cuenta, que si bien, situaciones como ésta, ocasionan una demora en el
cumplimiento de las metas programadas por la Entidad, y, por ende,
redundan en perjuicio del interés público de acuerdo a lo señalado por el
Adjudicatario, la Entidad también tendría cierto grado de responsabilidad en
el daño causado, toda vez que, supuestamente, habría estipulado en las
bases del procedimiento de selección un rotulado excesivo, el cual ningún
proveedor iba a poder cumplir.

d)

El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada:
de la documentación obrante en autos, no se advierte que el Adjudicatario
haya reconocido la infracción cometida antes de que se sea detectada.

e)

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el
conformidad con la información obrante en el Registro
Proveedores, puede apreciarse que el Adjudicatario
antecedentes de haber sido sancionado por el Tribunal,
siguiente detalle:
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Inhabilitaciones

31.

INICIO INHABIL.

FIN INHABIL.

PERIODO

RESOLUCION

FEC. RESOLUCION

TIPO

12/08/2014

12/03/2015

7 MESES

2050-2014-TC-S2

11/08/2014

TEMPORAL

f)

Conducta procesal: el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento
administrativo sancionador y presentó descargos.

g)

La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere
el numeral 50.10 del artículo 50 de la Ley: debe tenerse en cuenta que, no
obra en el presente expediente información que acredite que el
Adjudicatario haya adoptado o implementado algún modelo de prevención
debidamente certificado, adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y
características de la contratación estatal, consistente en medidas de
vigilancia y control idóneas para prevenir actos indebidos y conflictos de
interés o para reducir significativamente el riesgo de la comisión de
infracciones, como la determinada en la presente resolución.

Finalmente, se precisa que la fecha de la comisión de la infracción tipificada en el
literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la LCE, por parte del
Adjudicatario, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 23 de
julio de 2018, fecha en la cual manifestó expresamente el desistimiento de su
oferta ante la Entidad.

Procedimiento y efectos del pago de la multa.
32.

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.
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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.
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 Finanzas 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 Jorge
Luis Herrera Guerra, con la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y
Annie Elizabeth Pérez Gutiérrez, atendiendo a la reconformación de la Tercera Sala del
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de
Presidencia N° 009-2021-OSCE/PRE del 11 de enero de 2021, publicada el 12 de enero
de 2021 en el Diario Oficial “El Peruano”, en ejercicio de las facultades conferidas en el
artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21
del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo
N° 76-2016-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 Pacheco Trading S.A.C. (con RUC N° 20419136906) con
una multa ascendente a S/4,400.00 (cuatro mil cuatrocientos con 00/100 soles),
por su responsabilidad al desistirse o retirar injustificadamente su oferta en el
marco de la Adjudicación Simplificada N° 016-2018-MPH/OEC-AS - Procedimiento
Electrónico - Primera Convocatoria, convocada por la Municipalidad Provincial de
Huancayo; por los fundamentos expuestos.
El procedimiento para la ejecución de dicha multa se iniciará, luego que haya
quedado firme la presente resolución por haber transcurrido el plazo de cinco (5)
días hábiles sin que se haya interpuesto el recurso de reconsideración contra
aquélla, o cuando habiéndose presentado el recurso, éste fuese desestimado.

2.

Disponer, como medida cautelar la SUSPENSIÓN del derecho de la empresa
Pacheco Trading S.A.C. (con RUC N° 20419136906) de 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 máximo de seis (6) meses, en tanto no se realice y comunique
el pago de la multa a que alude el numeral precedente.

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 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.

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.
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5.

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado
registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del
Estado – SITCE.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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