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Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 00570-2021-TCE-S3 

 
Sumilla: Corresponde imponer sanción al Adjudicatario por su 

responsabilidad en incumplir injustificadamente 
con su obligación de perfeccionar el contrato, toda 
vez que, no cumplió con presentar los documentos 
requeridos para la suscripción del contrato ni con el 
perfeccionamiento del mismo, dentro del plazo 
legal establecido. 

 
Lima, 25 de febrero de 2021 

 
VISTO en sesión de fecha 25 de febrero de 2021 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, al Expediente N° 5215/2018.TCE, el procedimiento 
administrativo sancionador instaurado a la empresa INVERSIONES PÉREZ ERPAFALU 
S.A.C., por su supuesta responsabilidad al incumplir injustificadamente con su obligación 
de perfeccionar el contrato, en el marco de la Subasta Inversa Electrónica N° 001-2018-
MDC-OEC, convocada por la Municipalidad Distrital de Soras; y, atendiendo a los 
siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
1. Según obra en el SEACE, el 22 de noviembre de 2018, la Municipalidad Distrital 

de Soras, en adelante la Entidad, convocó a la Subasta Inversa Electrónica N° 001-
2018-MDC-OEC, para la “Adquisición de cemento portland tipo I (42.5Kg) para la 
obra: Creación del Coliseo Polideportivo en la localidad de Soras, distrito de Soras, 
provincia de Sucre, departamento de Ayacucho”; con un valor referencial de S/ 
149,505.79 (ciento cuarenta y nueve mil quinientos cinco con 79/100 soles), en 
adelante el procedimiento de selección. 
 
El 29 de noviembre de 2018 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 30 del 
mismo mes y año se otorgó la buena pro a la empresa INVERSIONES PÉREZ 
ERPAFALU S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por el monto de su oferta 
económica ascendente a S/ 130,805.00 (ciento treinta mil ochocientos cinco con 
00/100 soles). 
 

2. Mediante Formulario “Solicitud de aplicación de sanción - Entidad”, presentado el 
18 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes de la Oficina Desconcentrada de Ica 
del OSCE, y derivado el 20 del mismo mes y año en 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 establecida en la 
Ley de Contrataciones del Estado, al haber incumplido injustificadamente con su 
obligación de perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección. 
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A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó una carta s/n e informe técnico 
legal s/n1 en los cuales señaló lo siguiente: 
 

i. El 30 de noviembre de 2018 se otorgó la buena pro al Adjudicatario, y el 10 
de diciembre del mismo año se registró y publicó en el SEACE el 
consentimiento de la buena pro del procedimiento de selección. 
 
Asimismo, indicó que “con fecha 10 de diciembre de 2018 se consintió la 
buena pro a la empresa INVERSIONES PÉREZ ERPAFALU S.A.C., teniendo 
como plazo máximo para apersonarse para la suscripción del contrato el 
día 17 de diciembre de 2018, apersonamiento que no ha honrado a la 
fecha” (sic). 

 
ii. Concluyó que el Adjudicatario incumplió con su obligación de presentar la 

documentación necesaria para perfeccionar la relación contractual, por lo 
cual incurrió en la infracción prevista en la Ley. 

 
iii. Adjuntó copia de la oferta presentada por el Adjudicatario. 

   
3. Con decreto del 23 de octubre de 2020, se inició procedimiento administrativo 

sancionador contra el Adjudicatario, por su supuesta responsabilidad al incumplir 
injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato derivado del 
procedimiento de selección; infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada 
por el Decreto Legislativo N° 1341. 
 
Asimismo, se otorgó al Adjudicatario el plazo de diez (10) días hábiles para que 
presente sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación 
obrante en autos, en caso de incumplimiento del requerimiento. 

 
4. Por decreto del 30 de noviembre de 2020, considerando que el Adjudicatario no 

cumplió con presentar sus descargos, pese a encontrarse debidamente notificado 
con el inicio del procedimiento administrativo sancionador en su contra2, se hizo 
efectivo el apercibimiento decretado de resolver con la documentación obrante 
en autos, y se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal, para que 
resuelva, lo cual se hizo efectivo el 1 de diciembre del mismo año. 

 
 
 
 
 

                                            
1  Cabe señalar que en dichos documentos se consigna la fecha “18 de noviembre de 2018”, pero 

considerando se refieren a los hechos reseñados en el fundamento 1, este aspecto debe 
considerarse como un error material. 

2  Mediante Cédula de Notificación N° 42884/2020.TCE., en el domicilio de la empresa INVERSIONES 
PÉREZ S.A.C., que figura en la ficha RNP: Av. Ejercito N° 589 (Costado de grifo Roca) –. Distrito 
Huamanga – Provincia Ayacucho – Región Ayacucho, recibida el 2 de noviembre de 2020, por el 
señor Rafael Pérez Aybar, con DNI 28292524, quien se identificó como representante legal. 
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II. FUNDAMENTACIÓN: 
 
Normativa aplicable. 

 
1. Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa del Adjudicatario, por haber incumplido injustificadamente con su 
obligación de perfeccionar el contrato, hecho que se habría producido el 20 de 
diciembre 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 (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 (DS 056-2017-EF), 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. 
 
Asimismo, debe tenerse en cuenta que de conformidad con la Tercera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444 (decreto legislativo que 
modifica la Ley N° 30225), publicado el 16 de setiembre de 2018 en el Diario Oficial 
“El Peruano”, se dispuso que las reglas establecidas en los numerales 1 al 8 de la 
Décima Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 
350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, son de aplicación, 
entre otros, a los expedientes que se encuentren en trámite en el Tribunal, en los 
que aún no se hubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador. En ese 
sentido, habiéndose verificado en el Sistema Informático del Tribunal (SITCE), que 
a la fecha de la publicación del Decreto Legislativo N° 1444, aún no se había 
dispuesto el inicio del procedimiento administrativo sancionador del presente 
expediente, corresponde tramitarlo bajo los alcances de la Tercera Disposición 
Complementaria Final de la referida norma. 
 
En atención a ello, en cuanto al cómputo del plazo prescriptorio y suspensión del 
mismo resultan aplicables a todos los expedientes sancionadores que se 
encuentran en trámite ante el Tribunal, así como a los que se generen a partir de 
la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 14443, las reglas establecidas en 
el Título VIII del Reglamento. En el presente caso, el plazo prescriptorio se 
suspendió el 20 de diciembre de 2018, fecha en la cual la Entidad denunció la 
comisión de la infracción materia de análisis. 

 
Finalmente, para el análisis del procedimiento para el perfeccionamiento del 
contrato, resulta de aplicación de la LCE (D. Leg. 1341), y su RLCE (DS 056-2017-
EF), normas que se encontraron vigentes a la fecha de la convocatoria del 
procedimiento de selección (22 de noviembre de 2018). 

 
 
 
 

                                            
3          Vigente desde el 30 de enero de 2019. 
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Naturaleza de la infracción consistente en incumplir injustificadamente con su 
obligación de perfeccionar el contrato 
 
2. Sobre el particular, en el indicado literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

LCE (D.Leg. 1341), se establece que se impondrá sanción administrativa a los 
proveedores, participantes, postores, contratistas o subcontratistas cuando 
incurran en la infracción consistente en incumplir injustificadamente con su 
obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco. 
 
De esta manera, se aprecia que la norma 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 al incumplimiento de la obligación de perfeccionar el contrato. 
 

3. Ahora bien, la infracción contemplada en la normativa precitada, establece, como 
supuesto de hecho, indispensable para su configuración, que el postor no 
perfeccione el contrato pese a haber obtenido la buena pro del respectivo 
procedimiento de selección. 
   

4. En relación con ello, cabe señalar que, con el otorgamiento de la buena pro, se 
genera el derecho del postor ganador del procedimiento de selección de 
perfeccionar el contrato con la Entidad. Sin embargo, dicho perfeccionamiento, 
además de un derecho, constituye una obligación del postor, quien, como 
participante del procedimiento de selección, asume el compromiso de mantener 
la seriedad de su oferta hasta el respectivo perfeccionamiento del contrato, lo cual 
involucra su obligación, no solo de perfeccionar el acuerdo a través de la 
suscripción del documento contractual o la recepción de la orden de compra o de 
servicios, sino también la de presentar la totalidad de los requisitos requeridos en 
las bases para ello. 
 
En tal sentido, de conformidad con lo establecido en el numeral 114.1 del artículo 
114 del RLCE (DS 056-2017-EF), “una vez que la buena pro ha quedado consentida, 
o administrativamente firme, tanto la Entidad como el o los postores ganadores, 
están obligados a contratar”. 
 
Por su parte, el numeral 114.3 del referido artículo señala que en caso el o los 
postores ganadores de la buena pro se nieguen a suscribir el contrato, serán 
pasibles de sanción, salvo imposibilidad física o jurídica sobrevenida al 
otorgamiento de la buena pro que no le sea atribuible, declarada por el Tribunal. 
 
Cabe precisar que dentro del procedimiento establecido, para que se perfeccione 
el contrato, es condición necesaria que el postor ganador de la buena pro presente 
todos los documentos exigidos en las bases dentro del plazo legal establecido, 
debiéndose tener en cuenta que de no cumplir con dicha obligación, solo se le 
podrá eximir de responsabilidad cuando el Tribunal advierta la existencia de 
imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena pro. 

 
5. Debe tenerse presente que el procedimiento para perfeccionar el contrato se 
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encuentra previsto en el literal a) del artículo 119 del RLCE (DS 056-2017-EF), el 
cual dispone que, dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro 
en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que ésta haya quedado 
administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro debe presentar la 
totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. Asimismo, en un plazo 
que no puede exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de presentados los 
documentos, la Entidad debe suscribir el contrato o notificar la orden de compra 
o de servicio, según corresponda, u otorgar un plazo adicional para subsanar los 
requisitos, plazo que no puede exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el 
día siguiente de la notificación de la Entidad. Subsanadas las observaciones, al día 
siguiente, las partes deben suscribir el contrato. 
 
Asimismo, el numeral 3 del citado artículo refiere que cuando no se perfeccione el 
contrato por causa imputable al postor, éste pierde automáticamente la buena 
pro. 

 
6. Por otra parte, debe tenerse presente que el numeral 43.2 del artículo 43 del RLCE 

(DS 056-2017-EF) establece para el caso de Subasta Inversa Electrónica, que 
cuando se hayan presentado más de dos ofertas, el consentimiento de la buena 
pro se produce a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, 
sin que los postores hayan ejercido el derecho a interponer el recurso de 
apelación. 
 
Asimismo, el referido artículo señala que en caso se haya presentado una sola 
oferta, el consentimiento de la buena pro se producirá el mismo día de la 
notificación de su otorgamiento, y que el consentimiento de la buena pro debe ser 
publicado en el SEACE al día siguiente de producido. 
 
De otro lado, el numeral 42.1 del artículo 42 del RLCE (DS 056-2017-EF), señala 
que el otorgamiento de la buena pro en acto público se tiene por notificado a 
todos los postores en la fecha del acto, mientras que en el numeral 42.2 del 
referido artículo se establece que el otorgamiento de la pro en acto privado se 
publica y se entiende notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización, 
bajo responsabilidad del comité de selección u órgano encargado de las 
contrataciones, debiendo incluir el acta de la buena pro y el cuadro comparativo, 
detallando los resultados de la calificación y evaluación. 

 
Siendo así, este Colegiado analizará la presunta responsabilidad administrativa del 
Adjudicatario, por la no suscripción injustificada del contrato; infracción 
administrativa tipificada en el literal b) numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE 
(D.Leg. 1341); para ello, se examinará el procedimiento del perfeccionamiento del 
contrato y las eventuales causas justificantes que supuestamente conllevaron al 
no perfeccionamiento del mismo. 
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Configuración de la Infracción 
     
7. Conforme a lo expuesto, en primer lugar, corresponde determinar si la relación 

contractual derivada del procedimiento de selección no se perfeccionó por causa 
atribuible al Adjudicatario. 
 

8. Para tal efecto, corresponde identificar el plazo con el que contaba el 
Adjudicatario para presentar todos los requisitos para perfeccionar el contrato, de 
acuerdo a lo establecido en el numeral 2.4 del Capítulo II (del procedimiento de 
selección) de la Sección Específica de las bases integradas.  
 
En este punto, es importante señalar que de conformidad con el numeral 114.1 
del artículo 114 del RLCE (DS 056-2017-EF), una vez que la buena pro ha quedado 
consentida o administrativamente firme, tanto la Entidad como el o los postores 
ganadores están obligados a suscribir el o los contratos respectivos. 
 
En ese sentido, al tratarse de una subasta electrónica inversa, cuyo valor 
correspondía al de una adjudicación simplificada, el Adjudicatario debía presentar 
la documentación correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 119 
del RLCE (DS 056-2017-EF) y en el numeral 2.4 del Capítulo II de las bases del 
procedimiento de selección, dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al 
registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o cuando ésta haya 
quedado administrativamente firme.  
 
Dentro del referido plazo: a) el postor ganador debe presentar la totalidad de la 
documentación prevista en las bases, b) la Entidad, de corresponder, solicita la 
subsanación de la documentación presentada, y c) el postor ganador subsana las 
observaciones formuladas por la Entidad.  

 
9. Según la información obrante en el SEACE, se aprecia que el otorgamiento de la 

buena pro fue registrado el 30 de noviembre de 2018. Asimismo, se verifica que el 
10 de diciembre del mismo año, se registró y publicó el consentimiento de la 
buena pro. 
 
Siendo así, el Adjudicatario tenía hasta el 20 de diciembre de 2018, para cumplir 
con presentar la documentación prevista en las bases para la firma del contrato, y 
luego tres días más (hasta el 27 de diciembre4,) para perfeccionar la relación 
contractual a través de la suscripción del mencionado documento, bajo riesgo de 
perder automáticamente la buena pro, conforme a lo previsto en el numeral 3 del 
artículo 119 del RLCE (DS 056-2017-EF). 
 

10. Teniendo en cuenta lo anterior, fluye del expediente administrativo que mediante 
informe técnico legal s/n, la Entidad manifestó que el Adjudicatario no presentó la 

                                            
4  Mediante Decreto Supremo N° 121-2018-PCM, se declaró día no laborable compensable para los 

trabajadores del sector público a nivel nacional, el 24 de diciembre de 2018. 
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documentación necesaria para perfeccionar la relación contractual, debido a que 
no se apersonó. 

 
11. Al respecto, es importante indicar que la Ley de Contrataciones del Estado 

establece de forma clara y precisa el plazo5 (regular y de subsanación) que tiene 
el postor adjudicado para presentar la totalidad de requisitos necesarios para 
suscribir el contrato y dispone que ante su eventual inobservancia, éste pierde 
automáticamente la buena pro.6 
 
Asimismo, es importante resaltar que es obligación de aquellas personas 
(naturales/jurídicas) que participan en los procedimientos de selección, conocer 
de antemano las reglas y procedimientos establecidos en la normativa de 
contratación pública (Ley de Contrataciones del Estado, Reglamento, Directivas, 
pronunciamientos de carácter vinculante), a efectos de que su accionar en el 
marco de dichos procedimientos se sujete a ella; por ello, todo proveedor se 
encuentra obligado a conocer las condiciones, requisitos y plazos para la 
suscripción del contrato. 
 
En ese sentido, se aprecia que el Adjudicatario, pese a conocer de antemano los 
requisitos de las bases integradas, así como el procedimiento para el 
perfeccionamiento del contrato, no cumplió con presentar la totalidad de la 
documentación dentro del plazo legal previsto, el cual venció el 20 de diciembre 
de 2018. 
 

12. Bajo tal orden de consideraciones, este Colegiado se ha formado convicción de 
que la no suscripción del contrato se ha debido a una causa atribuible al 
Adjudicatario —y no a la Entidad—, toda vez que aquél no cumplió con presentar 

                                            
5  Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado con Decreto Supremo 

N° 056-2017-EF 

Artículo 119.- Plazos y procedimiento para el perfeccionamiento del Contrato 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato son los siguientes: 1. Dentro del plazo 
de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de 
que esta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro debe 
presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. En un plazo que no puede 
exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de presentados los documentos la Entidad debe 
suscribir el contrato o notificar la orden de compra o de servicio, según corresponda, u otorgar un 
plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de cinco (5) días hábiles 
contados desde el día siguiente de la notificación de la Entidad. Al día siguiente de subsanadas las 
observaciones, las partes suscriben el contrato. 2. Cuando la Entidad no cumpla con perfeccionar 
el contrato dentro delos plazos establecidos en el numeral 1, el postor ganador de la buena pro 
puede requerirla para ello, dándole un plazo de cinco (5) días hábiles. Vencido el plazo otorgado, 
sin que la Entidad haya perfeccionado el contrato, el postor ganador tiene la facultad de dejar sin 
efecto el otorgamiento de la buena pro, con lo cual deja de estar obligado a la suscripción del 
mismo o a la recepción de la orden de compra o de servicios. En este supuesto la Entidad no puede 
convocar el mismo objeto contractual en el ejercicio, bajo responsabilidad. 3. Cuando no se 
perfeccione el contrato, por causa imputable al postor, éste pierde automáticamente la buena pro. 

 

6  Al respecto, el literal 114.3 del artículo 114 del Reglamento Nº 350-2015-EF, modificado con 
Decreto Supremo N° 056-2017-EF, señala que “En caso el o los postores ganadores de la buena pro 
se nieguen a suscribir el contrato, son pasibles de sanción, salvo imposibilidad física o jurídica 
sobrevenida al otorgamiento de la buena pro que no le sea atribuible, declarada por el Tribunal.” 
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los documentos necesarios para el perfeccionamiento del contrato, circunstancia 
que dio mérito a que pierda automáticamente la buena pro.  
 

13. Sin perjuicio de lo antes mencionado, este colegiado debe advertir que, según 
obra en el SEACE, solo se encuentra registrado y publicado hasta el 
consentimiento de la buena pro, como se puede apreciar a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
14. En atención a ello, se puede advertir que la Entidad no ha registrado la perdida 

automática de la buena pro, de acuerdo a lo establecido en el literal q) del numeral 
9.1.3 de la Directiva N° 008-2017-OSCE/CED – Disposiciones aplicables al registro 
de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado –SEACE, en 
el cual establecía el deber de la Entidad de registrar la perdida de la buena pro, 
con la indicación del nombre o razón social del postor que pierde la buena pro, 
señalando el motivo de dicha perdida: i) Proveedor inhabilitado, ii) Proveedor no 
vigente en el RNP, iii) Proveedor suspendido, o iv) No suscripción del contrato, 
además los datos y el archivo del informe respectivo. 
 
De esta manera, se ha advertido que la Entidad no cumplió con su obligación de 
informar la perdida de la buena pro, así como indicar su motivo, ya que no registro 
y publicó en el SEACE dicho acto administrativo; razón por el cual, este Tribunal 
considera que debe ponerse en conocimiento del Titular de la Entidad a fin que 
adopte las acciones que estime pertinente. 

 
Sobre la aplicación del principio de retroactividad benigna 
 
15. En el presente caso, el Adjudicatario no ha solicitado la aplicación del principio de 

retroactividad benigna, indicando expresamente el cuerpo normativo que le 
resultaría más beneficioso. Sin perjuicio de ello, este Colegiado ha analizado dicha 
posibilidad, resultando que sí existe normativa posterior que le pudiera resultar 
más beneficiosa al administrado. 
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En efecto, cabe anotar que la vigente Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, modificada por los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 14447, en adelante 
la Ley, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en 
lo sucesivo el Reglamento, en relación a la configuración de la infracción, 
actualmente, requiere verificar si en la conducta del infractor no medió algún 
supuesto que justifique su incumplimiento, esto es, hechos sobrevinientes al 
otorgamiento de la buena pro no imputable al Postor que haya generado la 
imposibilidad física o jurídica de cumplir con su obligación de perfeccionar el 
contrato. 
 
Asimismo, en cuanto a la medida cautelar a imponerse al infractor, la Ley, 
actualmente, recoge un supuesto más beneficioso que la LCE (D.Leg. 1341), toda 
vez que, la medida cautelar a ser impuesta no podrá ser menor de tres (3) meses 
ni mayor a dieciocho (18) meses, la cual se mantendrá vigente en tanto no se 
pague la multa impuesta, restricción que resulta más beneficiosa que aquella que 
estuvo establecida en la LCE (D.Leg. 1341), pues esta última disponía que la 
medida cautelar se mantiene vigente de forma indefinida en tanto no sea pagada 
la multa impuesta.  
 

16. Bajo tales consideraciones, en este caso corresponde la aplicación del principio de 
retroactividad benigna, toda vez que, el nuevo marco normativo, en relación a la 
configuración de la infracción y a la medida cautelar a imponerse al infractor, 
resulta más favorable para el Adjudicatario, a diferencia de las disposiciones 
contenidas en la LCE (D.Leg 1341) y el RLCE (DS 056-2017-EF) que estuvieron 
vigentes al momento de producirse los hechos objeto de análisis 
 

17. Por lo expuesto, corresponde avocarnos a verificar o descartar la existencia del 
segundo elemento para la configuración de la infracción imputada al 
Adjudicatario; es decir, si existió una imposibilidad física o jurídica sobrevenida al 
otorgamiento de la buena pro que no le sea atribuible, lo cual será materia del 
siguiente punto de análisis. 

 
Sobre la existencia de una causal justificante para la no suscripción del contrato 
 
18. Cabe mencionar que el numeral 136.1 del artículo 136 del Reglamento señala que, 

en caso el o los postores ganadores de la buena pro se nieguen a suscribir el 
contrato, serán pasibles de sanción, salvo imposibilidad física o jurídica 
sobrevenida al otorgamiento de la buena pro que no le sea atribuible, declarada 
por el Tribunal. 
 

19. Llegado a este punto, es pertinente resaltar que corresponde a este Tribunal, para 
determinar si se ha configurado la conducta típica establecida en el literal b) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, verificar la existencia de elementos que 
prueben que fehacientemente: i) concurrieron circunstancias que le hicieron 
imposible física o jurídicamente la suscripción del contrato con la Entidad o ii) no 

                                            
7   Modificaciones comprendidas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 
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obstante haber actuado con la diligencia ordinaria, le fue imposible perfeccionar 
el contrato respectivo debido a factores ajenos a su voluntad por haber mediado 
caso fortuito o fuerza mayor.    

 
20. Sobre el particular, debe precisarse que el Adjudicatario, pese a encontrarse 

debidamente notificado con el decreto de inicio del procedimiento administrativo 
sancionador, no ha presentado descargos; y por lo mismo, no se conoce de la 
existencia de causa justificada que deba merituar este Colegiado, como tampoco 
se advierte del expediente administrativo la existencia de la misma.   

 
21. Por lo tanto, el incumplimiento injustificado de la obligación del Adjudicatario de 

perfeccionar la relación contractual con la Entidad configura la infracción 
administrativa tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por los Decretos 
Legislativos N° 1341 y N° 14448, en ese sentido, corresponde imponerle la sanción 
respectiva.  

 
Graduación de la sanción a imponerse 

 
21. El literal a) del numeral 50.4 del artículo 50 de la Ley dispone que ante la infracción 

consistente en incumplir injustificadamente con la obligación de perfeccionar el 
contrato o de formalizar Acuerdos Marco, 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). 
 
Asimismo, el citado literal precisa que la resolución que imponga la multa debe 
establecer como medida cautelar la suspensión, por un plazo no menor a tres (3) 
meses ni mayor a dieciocho (18) meses, del 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, en tanto no sea pagada por el infractor. 
 

22. Sobre la base de las consideraciones expuestas, tomando en cuenta que el monto 
ofertado9 por el Adjudicatario en el procedimiento de selección, respecto del cual 
no perfeccionó el contrato, asciende a S/ 130,805.00, la multa a imponer no puede 
ser inferior al cinco por ciento (5%) de dicho monto (S/6,540.25), ni mayor al 
quince por ciento (15%) del mismo (S/ 19,620.75). Cabe precisar que, dicha multa 
no podrá ser inferior a una (1) UIT10, de conformidad con lo dispuesto en el literal 
a) del numeral 50.4 del artículo 50 de la Ley. 

 

                                            
8   Modificaciones comprendidas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 
9  Véase el folio 72 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
10  Durante el año 2021, el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) como índice de referencia en 

normas tributarias era de S/ 4,400.00 (cuatro mil cuatrocientos con 00/100 soles), aprobado por 
Decreto Supremo N° 392-2020-EF. 
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23. En torno a ello, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 
consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LPAG, por medio del 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. 

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

considerando los siguientes criterios establecidos en el artículo 264 del 
Reglamento: 

 
a) Naturaleza de la infracción: la infracción cometida afecta la expectativa de 

la Entidad de perfeccionar un contrato con el proveedor ganador de la buena 
pro y, de esta forma, satisfacer las necesidades de la misma y, 
consecuentemente, el interés público; actuación que supone, además, un 
incumplimiento al compromiso asumido de perfeccionar el contrato 
derivado del procedimiento de selección por parte del Adjudicatario, en el 
plazo legalmente establecido. 
 

b) Ausencia de intencionalidad del infractor: sobre el particular, es importante 
tomar en consideración la conducta del Adjudicatario, pues desde el 
momento en que se le otorgó la buena pro del procedimiento de selección, 
se encontraba obligado a perfeccionar el contrato, razón por la cual debió 
actuar con la diligencia exigible en su condición de postor ganador, a efectos 
no solo de presentar los documentos necesarios sino también de acudir a la 
Entidad para la suscripción del mismo dentro del plazo previsto en la 
normativa de contratación pública; actuaciones que, en el presente caso, no 
ha cumplido, y que le son enteramente reprochables, pues desde el 
momento en que decidió participar en el procedimiento de selección, asume 
compromisos en caso de resultar adjudicado, los que ha incumplido, y por 
lo tanto, le generan responsabilidad administrativa. 

 
c) La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: debe tenerse 

en cuenta que situaciones como la descrita, ocasionan una demora en el 
cumplimiento de las metas programadas por la Entidad y, por tanto, 
producen un perjuicio en contra del interés público, máxime si en el 
presente caso, se trató de la adquisición de cemento portlan tipo I (42.5 Kg), 
el cual tenía como finalidad de abastecer de material de concreto para la 
construcción del Coliseo Polideportivo en la localidad de Soras. 

 
d) Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

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

 
e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que 
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atañe a dicho criterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados para 
Contratar con el Estado, se observa que el Adjudicatario cuenta con el 
siguiente antecedente de sanción administrativa impuesta por el Tribunal, 
conforme al siguiente detalle: 

 
Inhabilitaciones 

INICIO 

INHABIL. 

FIN 

INHABIL. 
PERIODO RESOLUCION 

FEC. 

RESOLUCION 

 

INFRACCIÓN 
OBSERVACION TIPO 

23/08/2018 24/08/2018 CONDICIONADO 
1459-2018-
TCE-S4 

06/08/2018 

Incumplir 
injustificadamente con su 
obligación de perfeccionar 
el contrato 

El 24 de agosto de 2018 
a las 06:31:03 PM, realizó 
el pago de la multa, 
conforme a la consulta 

realizada en el Modulo de 
Sancionados. 

MULTA 

06/06/2019 13/06/2019 7 MESES 
1203-2019-

TCE-S3 
20/05/2019 

Desistirse o retirar 
injustificadamente su 
propuesta 

El 13 de junio de 2019 a 
las 10:28:39 AM, realizó 
el pago de la multa, 

conforme a la consulta 
realizada en el Modulo de 
Sancionados. 

MULTA 

 
f) Conducta procesal: debe considerarse que el Adjudicatario no se apersonó 

al presente procedimiento administrativo sancionador ni presentó sus 
descargos, pese a encontrarse debidamente notificado con el inicio del 
procedimiento. 

 
g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere 

el numeral 50.10 del artículo 50 de la Ley: Al respecto, en el expediente no 
obra información alguna que acredite que el Adjudicatario haya adoptado o 
implementado algún modelo de prevención conforme lo establece el 
numeral 50.10 del artículo 50 de la Ley. 

 
Procedimiento y efectos del pago de la multa. 

 
25. 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 
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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. 

   
26. Finalmente, cabe mencionar que la infracción cometida por el Adjudicatario, cuya 

responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 20 de diciembre de 2018, 
fecha en la cual venció el plazo que tenía para presentar los documentos para la 
suscripción del contrato y el perfeccionamiento del mismo, lo cual no hizo; y en 
consecuencia, se configuró la infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada 
por los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 144411. 

 
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; 
 
 

                                            
11   Modificaciones comprendidas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 
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LA SALA RESUELVE: 
 
1. SANCIONAR a la empresa INVERSIONES PÉREZ ERPAFALU S.A.C., con R.U.C. N° 

20574706409, con una multa ascendente a S/ 7,848.30 (siete mil ochocientos 
cuarenta y ocho con 30/100 soles), por su responsabilidad en incumplir 
injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato, dicha sanción 
entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente resolución, 
por los fundamentos expuestos.   

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

INVERSIONES PÉREZ ERPAFALU S.A.C., con R.U.C. N° 20574706409, para 
participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para 
implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco y de contratar con el Estado, por el plazo de seis (6) meses, en caso 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, 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.   

 
4. COMUNICAR la presente resolución al Titular de la Entidad, conforme lo señalado 

en el fundamento 14. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
 
 
 
 

VOCAL                                            VOCAL 
ss. 
Herrera Guerra. 
Ferreyra Coral. 
Pérez Gutiérrez. 
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