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ResoCución 	1336-2019-TCE-S4 

Sum jifa: "no es posible imponer la multa establecida como sanción 
administrativa, toda vez que el cálculo del monto de la misma, 
debe realizarse en atención al monto de la oferta económica o 
del contrato, los que conforme se ha determinado en el párrafo 
anterior, no son posibles de evidenciar". 

Lima ,  27 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 27 de mayo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3058/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador contra las empresas Representaciones & Distribuciones Star 

S.A.C. y Ferretería y Representaciones Los Andes E.I.R.L., integrantes del Consorcio Los 

Andes, por su supuesta responsabilidad consistente en no mantener su propuesta hasta el 

consentimiento de la buena pro, en el marco de la Licitación Pública N' 1-2015-MINAGRI-

PESCS/C — Primera Convocatoria, realizada por el Proyecto Especial Sierra Centro Sur — 

PESCS; y atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	El 15 de junio de 2015, el Proyecto Especial Sierra Centro Sur - PESCS, órgano 

adscrito al Sector Ministerio de Agricultura y Riego, en adelante la Entidad, 
convocó la Licitación 	Pública 	N° 	1-2015-MINAGRI-PESCS/C 	— 	Primera 
Convocat 	, para la "Adquisición de tuberías y accesorios de PVC puesto en la obra: 

Const 	ion integral del sistema de riego Pampaconga — Limatambo — Anta - 

C 	, con un valor referencial de S/ 568,204.34 (quinientos sesenta y ocho mil 

scientos cuatro con 34/100 soles), en adelante el proceso de selección. 

Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vi 	cia de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legisla vo N° 1017, modificada 

mediante la Ley N° 29873, en adelante la Ley, y su Regla 
	

robado por el 
Decreto Supremo N2  184-2008-EF, y sus modificatorias, en adelante el Reg a nto. 

Med' 

de 20 

gen 

esolución Directoral N° 0332-2015-MINAGRI-PSCS-1 

se dispuso declaró la nulidad de oficio del proceso de 

o un Acta de no formulación de consultas, pese a no hab 

1 del 26 de j io 

elección, al h erse 

se podid realizar 
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la etapa de formulación de consultas, por razones de carácter fortuito y fallas en la 

plataforma del SEACE, hecho que limitó el registro de la consulta del proveedor Elfy 

Ingenieros S.A.C.; en ese sentido, se ordenó retrotraer el proceso a la etapa de 

formulación y absolución de consultas. 

Asimismo, a través de la Resolución Directoral N° 0410-2015-MINAGRI-PESCS-1601 

del 17 de agosto de 2015, se dispuso declarar de oficio la nulidad del proceso de 

selección, debido a que no se efectuó el traslado ni se absolvió adecuadamente la 

Observación N° 1 presentada por el participante Grupo Corporativo UNIMAC S.A.C., 

en el pliego respectivo; en ese sentido, se ordenó retrotraer el referido proceso a la 

etapa de absolución de observaciones. 

El 6 de octubre de 2015, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas, 

habiéndose presentado como postor, entre otros proveedores, el Consorcio Los 

Andes, integrado por las empresas Representaciones & Distribuciones Star S.A.C. y 

Ferretería y Representaciones Los Andes E.I.R.L., en adelante el Consorcio, el cual, 

durante el acto de calificación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, 

manifestó su voluntad de desistirse del proceso de seleccióni. 

Asimismo, en dicha fecha, se otorgó la buena pro al postor Consorcio 

Ayacucho, integrado por las empresas Elfy Ingenieros S.A.0 e Inversiones Ferre 

Eléctricos S.R.L.; sin embargo, dicho acto fue declarado nulo por el Tribunal, 

mediante Resolución N° 2855-2015-TCE-S3 del 16 de diciembre de 2015, al 

advertirse 	las Bases fueron integradas en contravención de las normas legales, 

disponi 	se que se retrotraiga a la etapa de integración de bases. 

F" 	ente, a través de 

25 de febrero de 

selección, por no conta 

2016, al haberse pre 

2015.  

la 4esolución Directoral N° 72-2016-MINAGRI-P 	1 

6, la Entidad declaró la cancelación • 	proceso de 

on asignación presupuestal correspon •ente al año fiscat 

inicialmente que la contratación se realizada en el año 

Conforme consta del Acta e calificación de propuestas y otorgamiento de la buena pro de fec 

2015, remitida por la Entidad y registrada en la ficha electrónica del SEACE correspond 

selección. 
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Resolución isív 1336-2019-TCE-S4 

Mediante Formulario de solicitud de aplicación de sanción - Entidad/Tercero y 

escrito s/n, presentados el 9 de agosto de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del 

OSCE con sede en la ciudad de Ayacucho e ingresado el día posterior ante la Mesa 

de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el 

señor Jaime Teófilo De La Cruz Asto puso en conocimiento que el Consorcio habría 

incurrido en causal de infracción, al no mantener su oferta hasta el consentimiento 

de la buena pro, infracción que estuvo tipificada en el literal a) del numeral 51.1 del 

artículo 51 de la Ley; generándose el presente expediente, cuya atención fue 

asignada al Órgano Instructor N° 1. 

Por Decreto del 22 de agosto de 2017, se corrió traslado de la denuncia efectuada a 

la y requirió a la Entidad para que cumpla con remitir lo siguiente: 

Informe técnico legal, en el cual se pronuncie sobre la procedencia y supuesta 

responsabilidad de los consorciados, así como si el hecho de no mantener su 

oferta hasta el consentimiento de la buena pro generó un perjuicio y/o daño a 

su institución. 

ji. Copia completa del documento con el cual el Consorcio solicitó su 

desistimiento o el retiro de su propuesta (oferta). 

iii. 	Copia de la oferta presentada por el supuesto infractor en el marco del 

proceso de selección. 

Por 	del Oficio N° 285-2018-MINAGRI-PESCS-1601 del 4 de setiembre de 2018, 

mplimiento del requerimiento efectuado mediante Decreto del 22 de agosto 

2018, la Entidad remitió el Acta de calificación de propuestas y otor• . 	o de 

la buena pro del 6 de octubre de 2018, en la cual se dejó cons 
	

cia del retiro de 

oferta del Consorcio; asimismo, remitió el Informe N' 163-20 -MINAGRI-PSCS-1604 

del 4 des' :mbre de 2018, en el cual señaló lo siguiente: 

Acta de de calificación de propuestas y otorgamiento de la buena pro d 

e octubre de 2018, acto en el cual participó el No 

I-1'nostroza Aucasmi, se evidencia el retiro voluntario d 

onsorcio antes del otorgamiento de la buena pro, no e 
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actuar haya generado perjuicio, dado que ello ocurrió antes del otorgamiento 

de la buena pro. 

ii. 	En cuanto a las propuestas técnica y económica presentadas por el Consorcio 

en el proceso de selección, las cuales le fueron requeridas, precisó que al 

haber sido retiradas, no obran en su poder. 

Mediante Decreto del 7 de setiembre de 2018, el Órgano Instructor N° 1 del Tribunal 

dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador en contra de los 

integrantes del Consorcio, por su supuesta responsabilidad consistente en no 

mantener su oferta hasta el consentimiento de la buena pro en el proceso de 

selección, infracción que estuvo tipificada en el literal a) del numeral 51.1 del 

artículo 51 de la Ley. 

En ese sentido, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 

descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe final de instrucción con la 

documentación obrante en el expediente, en caso de incumplimiento del 

requerimiento. 

Por medio del Memorando N° 1831-2018/STCE, notificado el 10 de octubre de 2018 

al Órgano Instructor, la Secretaría del Tribunal comunicó la unificación del Órgano 

Instructor, quedando los expedientes que antes habían estado bajo la supervisión de 

los Órganos Instructores N° 1 y N° 2, incluyendo el presente expediente 

administrativo. 

Por medio del Formulario de trámite y/o impulso de expediente y Escrito N° 1, 

presentados el 1 de octubre de 2018 ante la Oficina Desconcentrad 
	

I O 

sede en la ciudad-4e Ayacucho e ingresados el día 3 del mismo 
	

s y año a la 

de Partes del Tribunal, la empresa Ferretería y Representaci • es Los Andes E.I. 

se apersonó y presentó sus descargos a las imputaciones r lizadas en su contra, 

los siguientes términ 

i. Señaló que el 	ñor Jaime Teófilo De la Cruz Asto, quien denupdó los he hos 

objeto de 	a tación, ha estado contratando con el Estado a4ravés de arias 

empres s, la 	cuales son utilizadas conforme a su conveni ncia; es así que, 
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. 	Solicitó el uso de la palabra. 

Con Decreto del 25 de febrero de 2019, se tuvo por apersona 

Ferretería y Representaciones Los Andes E.I.R.L., y por presentados sus descar 

asimiswatras verificarse que la empresa Representaciones & Distrib 

S.A.C. i  presentó sus descargos, se hizo efectivo el apercibimien 

emi 	I informe final de instrucción correspondiente, con la 

oran en autos. 

Resolución 	1336-2019-TCE-S4 

según manifiesta, al tener conocidos al interior de la Entidad, se le viene 

adjudicando, desde hace varios años, la buena pro de distintos procesos de 

selección para la adquisición de tuberías de PVC. Por lo que, la intención de su 

denuncia contra su representada sería eliminar su potencial competencia. 

En relación al desarrollo del proceso de selección, indica que la Entidad 

declaró la nulidad del proceso de selección en dos oportunidades por 

transgresiones incurridas por el Comité de Selección; por ello, optó por retirar 

su propuesta antes de su apertura, pues tenía la certeza de que el proceso de 

selección iba a ser declarado nulo, al haber advertido el postor Grupo 

Corporativo Unimac S.A.C., expresó que en las Bases Integradas existían graves 

irregularidades. 

Alega que, mediante Resolución Nº 2855-2015-TCE-S3, se declaró la nulidad 

del proceso de selección, retrotrayéndolo a la etapa de integración de bases, 

todo ello con el fin de favorecer al Consorcio Ayacucho. 

Respecto a la cancelación del proceso, señala que el mismo no ha sido 

informado por la Entidad, ya que a través de la Resolución N2  2855-2015-TCE-

53, la Entidad público en el SEACE el reinicio de la misma con fecha 22 de 

marzo de 2016; sin embargo, canceló la convocatoria por motivo de fuerza 

mayor o so fortuito, ya que no contaría con asignación presupuestal. 

ación a la infracción imputada, aduce no haber causado daño económico 

guno a la Entidad, más aun si se canceló el proceso de selección. 
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A través del Informe Final de Instrucción N° 101-2019/ACC-01 del 26 de febrero de 

20192, el Órgano Instructor emitió opinión sobre los hechos materia del 

procedimiento administrativo sancionador, recomendando declarar que los 

integrantes del Consorcio incurrieron en la infracción imputada, sin embargo, 

dispuso declarar no ha lugar a la imposición de sanción en su contra, pues en 

aplicación de la norma más favorable al caso concreto (Ley N° 30225 primigenia), no 

podría calcularse las multas a imponérseles. Asimismo, dispuso que se remita el 

expediente a la Cuarta Sala del Tribunal, de conformidad con lo establecido en los 

numerales 7 y 8 del artículo 222 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 

350-2015-EF y modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF. 

Mediante Decreto del 18 de marzo de 2019, se registró en el Sistema Informático 

del Tribunal, el referido informe final de instrucción; asimismo, se otorgó el plazo de 

cinco (5) días hábiles a los integrantes del Consorcio, a fin de que cumplan con 

presentar los alegatos que consideren pertinentes, bajo apercibimiento de resolver 

con la documentación obrante en autos, sin perjuicio de realizar las actuaciones 

complementarias que la Sala del Tribunal considere indispensables. No obstante, 

hasta la fecha no han presentado alegatos en torno a lo solicitado. 

Asimismo, con decreto de la misma fecha, se programó audiencia pública para 

llevarse a cabo el 4 de abril del mismo año, la cual se frustró por inasistencia de las 

partes y de la Entidad. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	El proce. , iento administrativo sancionador se ha iniciado 

del C. • rcio, por su presunta responsabilidad consiste 

ofer,g, asta el c 	ntimiento de la buena pro, infra 

ti>irada en el I 	) del numeral 51.1 del artículo 51 

omento de sus 	rse los hechos imputados, es decir, el 6 de 

,,,"---• 	(fecha en la qu 	onsorcio habría retirado injustificadamente s 

Obrante a folios 164 al 172 del expediente administrativo. 

ontra los integra 

e en no mantene 

ción que 	ncont 

tes 

SU 

a ba 
• y, nor ige 

ubre de 

propuesta) 
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En esa línea, el 26 de febrero de 2019, el Órgano Instructor remitió a la Cuarta Sala 

el Informe Final de Instrucción N' 101-2019/ACC-01 de la misma fecha. 

Ahora bien, de la revisión del expediente administrativo, se verifica que las 

actuaciones efectuadas como parte del trámite del presente procedimiento se 

encuentran enmarcadas dentro de lo establecido en el artículo 222 del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, aprobado por Decreto Supremo N° 

350-2015-EF, modificado con Decreto Supremo N' 056-2017-EF, en concordancia 

con lo contemplado en el artículo 255 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 

- Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo 
N 2  004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG y, no considerando necesario este 
Colegiado efectuar actuaciones complementarias para resolver el presente 

procedimiento administrativo sancionador, corresponde que esta Sala resuelva 

sobre el mismo, conforme a lo establecido en el numeral 9 del artículo 222, antes 
citado. 

Cuestión previa: Respecto a la prescripción de la responsabilidad por la comisión 
de los hechos imputados 

De manera previa a emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto, este 

Colegiado estima pertinente pronunciarse si en el presente caso habría operado la 
prescripción. 

Pue 	n, en primer lugar, debe tenerse en cuenta que la prescripción es una 

s ución jurídica en virtud de la cual el transcurso del tiempo genera ciertos 

fectos respecto de los derechos o facultades de las personas o en cuan 

ejercicio de la potestad punitiva de parte de la Administración Públ , a misma que 

tiene efectos respecto de los particulares. 

Así debe señalarse que el numeral 1 del artículo 252 del II dt 	G, prevé 
como 	a general que la facultad de la autoridad administrativa para determinar la 
exi 	de infracciones administrativas prescribe en el plazo que es 

leyes • peciales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripc 

la de ás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión 
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En ese sentido, se tiene que mediante la prescripción se limita la potestad punitiva 

del Estado, dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho materia de 

infracción, y con él, la responsabilidad del supuesto responsable del mismo. 

Ahora bien, el numeral 252.3 del artículo 252 del TUO de la LPAG establece que la 

autoridad declara de oficio la prescripción y da por concluido el procedimiento 

cuando advierta que se ha cumplido el plazo para determinar la existencia de 

infracciones; asimismo, dispone que los administrados pueden plantear la 

prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la 

constatación de los plazos. 

En ese sentido, corresponde que este Colegiado verifique, tal como lo faculta la 

normativa aplicable, si para la infracción materia de la denuncia se ha configurado o 

no la prescripción. Para tal efecto, es pertinente señalar que, acorde a los términos 

de la denuncia, se imputa a los integrantes del Consorcio no mantener su oferta 

hasta el consentimiento de la buena pro. 

Al respecto, cabe precisar que el literal a) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley 

[norma vigente a la fecha en que ocurrieron los hechos materia de denuncia, esto 

es, al 6 de octubre de 20151 establecía que incurre en infracción administrativa todo 

proveedor, participante, postor o contratista que no mantenga su oferta hasta el 

consentimiento de la buena pro, y de resultar ganador hasta la suscripción del 

contrato, o que no suscriba injustificadamente el contrato o acuerdo de Convenio 

Marco, o no reciban injustificadamente la orden de compra o servicio emitida a su 

favor. 

6. 	Teniendo pres 

el plazo de 

en el ar 

denu 

ello, y a efectos de verificar si para la infra c 

escripción, es pertinente remitirnos a lo que se 

ujo 243 del Reglamento, vigente a la fecha en q 

os, según el 

n ha operado o n 

ncontraba establecid 

Artículo 243.- Presc ción 
Las infracciones ta eddas en la Ley para efectos de las sanciones a 
refiere el presente T tu/o, prescriben a los tres (3) años de cometidas. 
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(El resaltado es agregado) 

Conforme se aprecia, para la causal de infracción que estuvo tipificada en el literal a) 

del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, el artículo 243 del Reglamento, vigente a 

la fecha de ocurrencia de los hechos materia de denuncia, se había previsto un plazo 

de prescripción de tres (3) años computados desde la comisión de la infracción, 

plazo prescriptorio establecido también en la normativa vigente. 

Por otro lado, es pertinente indicar que, de acuerdo a nuestro marco jurídico, el 

plazo de prescripción puede ser suspendido, lo que implica que éste no siga 

transcurriendo. 

Al respecto, en el TUO de la Ley N° 30225 se incorporó la Vigésima Disposición 

Complementaria Final, según la cual las reglas de suspensión de la prescripción 

establecidas en el Título VIII del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, son aplicables, entre otros, a los 

expedientes administrativos sancionadores en trámite, como es el caso del 

presente expediente. 

Por lo tanto, existiendo una norma jurídica vigente, que contiene un mandato 

normativo expreso, el cual exige su aplicación a partir del 17 de setiembre de 2018, 

este Tribunal no puede soslayar su aplicación, debido a su carácter imperativo. 

Tomando 	nsideración lo expuesto, el artículo 224 del Decreto Supremo N° 350- 

2015- 	dificado mediante el Decreto Supremo N' 056-2017-EF —norma vigente 

al 	se el presente procedimiento administrativo sancionador3—, que modificó el 

eto Supremo N° 350-2015-EF, establece que la prescripción se suspenderá, 

entre otros supuestos, con la inter•osición de la denuncia hasta el ven 

plazo con que se cuenta para emitir la resolución. Asimism 
	

ispone que si el 

Tribunal no se pronuncia dentro del plazo indicado [el cual, egún lo disponen los 

numerales 8 y 9 del artículo 222 del Decreto Supremo N' 
	

2017-EF, es de 

Con .111011- indica expresamente en el Decreto de inicio del procedimiento administrativo 

setiemb de 2018, y teniendo en cuenta que en la Vigésima Disposición Complementa Final del TUO de la y 

N° e 5, no se incluye al presente expediente administrativo [expediente con inicio del procedi ento 

ae initrativo sancionador] dentro del grupo de expedientes administrativos que eberán seguir e trámite 

proce imental dispuesto en el Decreto Supremo N° 350-2015-EF 
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sesenta4  más treinta' días hábiles siguientes a que el expediente se recibe en Sala], 

la prescripción reanuda su curso, adicionándose dicho término al periodo 

transcurrido con anterioridad a la suspensión. 

10. En ese contexto, en el caso de autos, resulta relevante reseñar los siguientes hechos: 

El 6 de octubre de 2015, el Consorcio retiró sus propuestas técnica y 

económica del proceso de selección; por tanto, en dicha fecha se habría 

cometido la infracción que estuviera tipificada en el literal a) del numeral 51.1 

del artículo 51 de la Ley. En ese sentido, el vencimiento del plazo de 

prescripción de la infracción habría ocurrido, en caso de no interrumpirse, el 6 

de octubre de 2018. 

Sin embargo, los hechos objeto de análisis fue puesto en conocimiento del 

Tribunal el 9 de agosto de 2018, a través de la denuncia presentada por el 

señor Jaime Teófilo De La Cruz Asto. Esto significa que dicha comunicación se 

dio antes de haber trascurrido los tres (3) años de la comisión de la infracción 

imputada, por lo que su plazo de prescripción se suspendió a partir de esa 

fecha, hasta el vencimiento del plazo con el que cuenta el Tribunal para emitir 

resolución, esto es, hasta noventa días hábiles siguientes de haber sido 

recibido el expediente en Sala, tal como se dispone en el artículo 224, 

concordado con los numerales 8 y 9 del artículo 222 del Decreto Supremo N° 

350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF. 

En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta que el presente exped nte fue 

recibido en Sala el 26 de febrero de 2018, por lo que a partir d 	 el 

Tribuna cuenta con el plazo máximo de noventa (90) días h 	 a 

reso ion correspondiente. 

11. 	n tal sentido, se concluye que el vencimiento del plazo de 	 escrito au 

no ha operado 	consecuencia, corresponde a este Colegiado pronunciars 

torno a la co .ilÍn de la infracción imputada. 

4 	Para realizar cl: fi. o todas las actuaciones complementarias que se considere indispensa 

procedimiento y di poner el registro del informe de instrucción en el sistema informático d 

Para emitir resolu ión administrativa determinando la existencia o no de responsabilidad a 
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Normativa aplicable para el análisis del presente caso 

A efectos de evaluar si los hechos expuestos configuran la infracción imputada, es 

preciso verificar el marco legal aplicable en el presente caso, tanto para el 

procedimiento que se debió seguir a para la formalización del contrato derivado del 

procedimiento de selección, como la norma aplicable a efectos de determinar la 

responsabilidad en la comisión de la infracción materia de imputación. 

En relación con lo acotado, es necesario precisar que, en principio, toda norma 

jurídica, desde su entrada en vigencia, es de aplicación inmediata a las situaciones 

jurídicas existentes6; no obstante ello, es posible la aplicación ultractiva de una 

norma si el ordenamiento así lo reconoce expresamente7, permitiendo que una 

norma, aunque haya sido derogada, siga surtiendo efectos para regular 

determinadas situaciones generadas durante su vigencia. 

En principio, debe tenerse en cuenta que, actualmente la normativa de 

contrataciones del Estado se encuentra regulada en el Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 30225, que recoge las modificaciones efectuadas a la Ley N' 30225 a través 

del Decreto Legislativo N° 1341 y el Decreto Legislativo N° 1444, en lo sucesivo el 

TUO de la Ley N° 30225, y en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el Reglamento 
vigente. 

Sobre 	rticular, cabe precisar que la Segunda Disposición Complementaria 

TraØ .ria del TUO de la Ley N° 30225 y Primera Disposición Complementaria 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución Política del Perú, cual dispone que "(...) La 

ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situ iones jurídicas existentes 
y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal . • • t vorece al reo 

Lo q 	ndice con el artículo 62 de la Constitución Política del Perú, la cual, sobre la libertad de contratar 
establecz siguiente:"(...)Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u ot 	• • • iones 
de ce' q ler clase (...)", aspecto que se ha desarrollado en la Sentencia del Tribunal Con ucional emitida en e 
E 	die te N° 00008-2008-PI/TC. Cabe señalar que en materia de contrataciones estatales, los térmi 5 
contra uales se encuentran establecidos, principalmente, en las bases con que es con cado un procedi 

	
nto 

de sel cción. 
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Transitoria del Reglamento vigente, disponen que los procedimientos de selección 

iniciados antes de la entrada en vigencia de dichas normas, se regirían por las 

normas vigentes al momento de su convocatoria. 

En tal sentido, dado que, en el caso concreto, el procedimiento de selección se 

convocó el 15 de junio de 2015, fecha en la cual se encontraba vigente la Ley y su 

Reglamento; las reglas del proceso de selección que debían observarse se 

encuentran contenidas en dicha normativa. 

Por otro lado, al ser el presente procedimiento de naturaleza sancionadora, a fin de 

determinar la responsabilidad en la comisión de las infracciones materia de 

imputación, debe tenerse presente que, el artículo 248 del Texto Único Ordenado de 

la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por 

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG8, establece que la 

potestad sancionadora de todas las Entidades, se rige por las disposiciones 

sancionadoras vigentes al momento en que se cometió la infracción, salvo que las 

posteriores resulten más favorables al administrado. 

En tal sentido, a efectos de determinar si los hechos denunciados constituyen 

infracción administrativa, resulta también aplicable la Ley y su Reglamento, por ser 

las normas vigentes al momento en que se produjeron los hechos denunciados, esto 

es, el desistimiento o retiro injustificado de su propuesta (6 de octubre de 2015). 

Naturaleza de la infracción 

Al respecto, en el literal a) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley 
	

estableci 

eran pasibles de sanción administrativa los proveedores, par ipantes, postor 

contratista 	e no mantengan su oferta hasta el consenti tento de la buena 13 

de re 	ganadores hasta la suscripción del ontrato, no 	rib 

culo 248.- Principios 	a potestad sancionadora administrativa 

Lo potestad sanciona 	de todas las entidades está regida adicionalmente por los s 

especiales: 

5. Irretroactividad.- S n aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el m 

administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorab 

r 	
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injustificadamente el contrato o acuerdo de Convenio Marco, o no reciban 

injustificadamente la orden de compra o de servicio emitida a su favor. 

De esta manera, se aprecia que la norma contenía cuatro supuestos de hechos 

distintos tipificados como sancionables, siendo pertinente precisar, a fin de realizar 

el análisis respectivo, que en el presente caso, se verificará el supuesto de hecho 

que corresponde a no mantener su oferta hasta el consentimiento de la buena pro. 

Con relación a lo antes indicado, se aprecia que dicho supuesto de hecho se 

configuraba cuando el postor, habiendo resultado adjudicado con la buena pro, no 

mantenía su oferta hasta el consentimiento de la misma, ya sea porque retiraba su 

oferta (de manera tácita o expresa) o porque variaba los términos de su propuesta 

técnica o económica. En adición a lo señalado, para la configuración del referido 

supuesto, se requería necesariamente, la existencia material de una conducta 

expresa e indubitable, mediante la cual el postor ponía de manifiesto el retiro o la 

variación de su oferta, situación que no puede ser presumida por la Entidad. 

Si dicha circunstancia acontece, nos encontrábamos frente al supuesto descrito 

como "no mantener la oferta", configurándose dicha conducta como infracción 

administrativa y meritoria de la sanción correspondiente. 

Cabe precisar que, en virtud del principio de tipicidad, contemplado en el numeral 4 

del artículo 248 del TUO de la LPAG, para la configuración de la presente causal, se 

requiere verifi 	la existencia de la manifestación del Adjudicatario, mediante la 

cual decli 	e su oferta. 

A 	ves de la tipificación de la referida conducta como sancion 	 rsigue 

dotar de consistencia al sistema de contratación pública, p 

vano de procesos de selección, en los cuales lo 

presentado sus ofertas, se desistan, comprometien 

públ' 	, como es la satisfacción de las necesidades 

e 

• 

evitar  la realizació 

postores, luego de hab 

CC

-

ello el logro de los fine 

ca 	• 	•• • ¡miento e 

la 	as y objetivos institucionales previamente establecidos. 

21. 	precisar que, el artículo 42 del Reglamento estable 

de laración jurada presentada como documento de obliga 
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postor se compromete a mantener su oferta durante el proceso de selección y a 

suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la buena pro, lo cual implica 

que, al elaborar y presentar su propuesta, debe obrar con responsabilidad y 

seriedad, considerando los intereses que subyacen a la contratación, así como las 

consecuencias en caso de incumplir con dicha obligación. 

En este sentido, cabe precisar que en virtud del principio de tipicidad, contemplado 

en el numeral 4 del artículo 248 del TUO de la LPAG, para la configuración de la 

presente causal, se requiere verificar la existencia de la manifestación del 

Adjudicatario, mediante la cual decline de su oferta. 

Ahora bien, en adición a lo señalado, para la configuración del referido supuesto, se 

requiere necesariamente, la existencia material de una conducta expresa e 

indubitable, mediante la cual el postor ponga de manifiesto el retiro de su oferta o la 

variación de los términos de la misma (técnica y/o económica), situación que no 

puede ser presumida por la Entidad. Si dicha circunstancia aconteciera, entonces 

nos encontraríamos frente al supuesto descrito como "no mantener la oferta", 

configurando dicha conducta una infracción administrativa merecedora de la 

sanción correspondiente. 

Por otra parte, en relación a que la conducta omisiva del postor que no haya 

mantenido su oferta hasta el consentimiento de la oferta sea injustificada, es 

pertinente resaltar que correspondía a este Tribunal determinar si se ha configurado 

dicho elemento de la conducta típica establecida en el literal a) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley, mientras que corresponde al referido postor probar, 

fehacientemente, que: i) concurrieron circunstancias que le hicieron imposible física 

o jurídicame 	a suscripción del contrato con la Entidad o ii) no obstante haber 

actuado 	n a diligencia ordinaria, le fue imposible cumplir con su obligación 

referid a antener su oferta. 
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Configuración de la infracción. 

Respecto al efectivo desistimiento o retiro de su propuesta. 

De la revisión de los antecedentes administrativos fluye que el 6 de octubre de 2015 

se realizó, en acto público, la presentación de propuestas, con la participación del 

Notario de Ayacucho José Hinostroza Aucasime. 

Se verifica así, que en el "Acta de calificación de propuestas y otorgamiento de la 

buena pro" extendida en esa misma fecha, se dejó constancia de la apertura de 

sobres, momento en cual se produjo el desistimiento del Consorcio de continuar en 

el proceso de selección, de acuerdo al siguiente tenor: 

En este estado, el postor CONSORCIO LOS ANDES, en uso de la palabra 

expresa su voluntad de DESISTIRSE de continuar el proceso, por razones de 

índole personal, solicitando la devolución de sus propuestas técnicas y 

económicas, el Comité delibera y acuerda por unanimidad ACEPTAR y 

DEVOLVER sus propuestas técnicas y económicas, de lo que doy fe pública. 

El Comit 	ecial deja la siguiente constancia: "El re 

CO 	lO LOS AND ha sido en ejercicio de su de 

icipación en 	pr.ceso y expresando su propia voluntad, deci 

DESISTIRSE de continu fi  el acto público, el Comité Especial no podría o 

su participación. 

(El resaltado es .gregado) 
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Nótese del acta citada que el notario que presenció dicho acto, dejó constancia que 

el representante del Consorcio manifestó, durante el acto de calificación de 

propuestas, su intención de no mantener su oferta, aduciendo motivos personales. 

Este hecho ha sido ratificado en los descargos presentados por la empresa Ferretería 

y Representaciones Los Andes E.I.R.L., integrante del Consorcio, quien ha indicado 

que, efectivamente se desistió de continuar con el proceso de selección, toda vez 

que tenía certeza que se iba a declarar la nulidad del proceso de selección al 

advertirse ciertas irregularidades en el desarrollo del mismo. 

En consecuencia, del tenor del acta en mención, y conforme a lo expresado por la 

empresa Ferretería y Representaciones Los Andes E.I.R.L. en sus descargos, resulta 

claro que el Consorcio manifestó expresamente su voluntad de desistirse de su 

oferta presentada en el marco del procedimiento de selección en el cual, además, 

obtuvo la buena pro. 

Por lo tanto, habiéndose determinado que el Consorcio se desistió de su oferta de 

forma expresa, resta verificar si hubo alguna causa justificante para tal proceder. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

Conforme a lo expuesto anteriormente sobre el principio de irretroactividad, 

contemplado en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, es importante 

tener presente que, si bien la infracción objeto de análisis habría ocurrido durante la 

vigencia de la Ley, debe tenerse en cuenta que, a la fecha, se encuentran vigentes 

las modificatorias a la Ley, introducidas por el Decreto Legislativo N' 1444, 

compilada n el TUO de la Ley N° 30225; en ese sentido, debe efectuarse el análisis 

de la n 	a normativa, en mérito al principio de retroactividad 	nigna. 

S 	e el particular, en relación al supuesto de h 	o materia de análisis, cabe 

esaltar que, a diferencia de la tipificación est lecida en la norma vige te al 

momento de I 	isión de la infracción [literal ) del numeral 1.1. del artíc lo 51 

de la Ley], e 	a) del numeral 50.1 del artic 	de la Ley N° 

Nueva Ley y 	la Ley modificada, exigen como elemento del ti 

desistimie 	el retiro de la oferta sea injustificado, adici nado con 

condición sin a cual no se configura la referida infracción. 

infractor que el 

lo una 
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33. 	En relación con ello, debe tenerse en cuenta que, en la infracción objeto de análisis, 

la imposibilidad física y jurídica constituyen causas eximentes de responsabilidad, 

requiriendo además 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. 

Ahora bien, en el presente caso, con ocasión de la presentación de sus descargos, la 

empresa Ferretería y Representaciones Los Andes E.I.R.L. ha alegado que optó por 

retirar su sobre antes de su apertura, pues tenía la certeza de que el proceso de 

selección iba a ser declarado nulo, toda vez que el postor Grupo Corporativo Unimac 

S.A.C. expresó que en las Bases Integradas existían graves irregularidades; asimismo, 

indica que la Entidad habría favorecido al Consorcio Ayacucho, al haber retrotraído 

dicho proceso a la etapa de integración de Bases para favorecerlo. 

Al re 	o, debe tenerse en cuenta que existen mecanismos previstos en la Ley y 

e 	eglamento, para que los administrados actúen ante supuestas irregularidades 

istentes durante los procesos de selección, tales como . • enuncia ante el • 	o 

de Control Institucional de la Entidad o ante el OSCE, la posibilidad de impugna 

actos recurribles; sin embargo, no se aprecia que el Con • - • haya interpuesto 

recurso alguno ante el Tribunal (entidad competente para conocer los cursos de 

apelación cont a actos emitidos en el marco de una licitación pública), ni q e haya 

activado 	mecanismo. 

En ese S; 	o, no se advierte que el desistimiento por parte del onsorcio h 

justif ado toda vez que, incluso, en el acta en la que se dejó 
	

nstanci 

'sido 

de dicho 
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DECRETO LEGISLATIVO 
N° 1017, 

MODIFICADO POR LA 
LEY N°29873 

(VIGENTE DESDE EL 
20/09/2012) 

LEY N° 30225, 
MODIFICADA POR EL 

LEY N° 0225 3 
DECRETO LEGISLATIVO 

(VIGENTE DESDE EL
09 

N°1341 (MODIFICACIÓN 
/01/2016) 

VIGENTE DESDE EL 
03/04/2017) 

DECRETO LEGISLATIVO 
N2  1444, QUE MODIFICA 

A LA LEY N° 30225, 
(MODIFICACIÓN 

VIGENTE DESDE EL 
30/01/2019) 

Artículo 	 51. Artículo 50. Infracciones y 	Artículo 50. Infracciones Artículo 50. Infracciones 
Infracciones 	y sanciones administrativas y 	 sanciones y 	 sanciones 

sanciones 

administrativas (..) 

administrativas administrativas 

(...) (...) 

(...) 50.2 	Las 	sanciones 	que 
aplica 	el 	Tribunal 	de 50.2 Las sanciones que 50.3 Las sanciones que 

51.2 Soncion Contrataciones del Estado, 
sin 	perjuicio 	de 	los 

aplica 	el 	Tribunal 	de 
Contrataciones 	del 

aplica 	el 	Tribu.. • 
Contratacio 	• 	del 

(...) responsabilidades civiles o Estado, sin perjuicio de Estado, 	n perjuicio de 
penales 	por 	la 	misma las 	responsabilidades las 	responsabilidades 

Inhabilitación infracción, son: civiles o penales por la a 	es o penales por .  la  
poral: consiste en la misma infracción, son: isma infracción, son: 

privación, 	por 	. a)Multa: es la obligación 
periodo 	dete 	ina. o pecuniaria generada para a) 	Multa: 	Es 	la a 	'u ta: Es la obligación 
de 	los 	derechos 	a el infractor de pagar un obligación 	pecuniaria pecuniaria 	gene 
participar en 	• o esos monto 	económico 	no generada 	para 	el para el infractor e pagar 
de 	selecc'•n 	a menor del cinco por ciento infractor de 	pagar un un monto e9inómico no 
contratar con el 	stado. (5%) ni mayor al quince monto 	económico 	no menor 	de 	cinco 	por f 
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retiro, se precisó que tal acto fue ejercido de manera voluntaria por el Consorcio, 
aduciendo motivos personales, y no por haber existido alguna irregularidad en el 
citado proceso de selección, como sí lo hizo el postor Grupo Corporativo UNIMAC 
S.A.C., cuya propuesta fue descalificada, y que luego generó que interponga recurso 
de apelación contra dicho acto ante el Tribunal. 

De tal manera, en virtud de lo expuesto, este Colegiado concluye que los hechos 
expuestos en los descargos no justifican que el Consorcio se haya desistido de su 

propuesta. 

En consecuencia, este Colegiado considera que, aún con la aplicación de la norma 
más favorable se ha configurado la infracción imputada. 

Por otro lado, en cuanto, a la sanción aplicable respecto al supuesto de hecho 
sancionable, se verifican ciertas modificaciones normativas, tal como se aprecia en 
el siguiente cuadro comparativo: 
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Esto inhabilitación en 
ningún caso puede ser 
menor de seis (6) meses 
ni mayor de tres (3) 
&los. 

por ciento (15%) de la 
propuesta económica o del 
contrato, 	según 
corresponda, en favor del 
Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del 
Estado (OSCE), por la 
comisión 	de 	los 
infracciones establecidas 
en los literales a), b), d) y 
j). La resolución que 
imponga la multa 
establece 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 pare! 
infractor, por un plazo no 
mayor a dieciocho (18) 
meses. El periodo de 
suspensión dispuesto por 
la medida cautelar a que 
se hace referencia, no se 
considera para el cómputo 
de 	la 	inhabilitación 
definitiva. 

Esta sanción es también 
aplicable a las Entidades 
cuando actúen como 
proveedores conforme a 
Ley, por la comisión de 
cualquiera 	de 	las 
infracciones previstas en el 
presente artículo. 

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), por la 
comisión 	de 	las 
infracciones establecidas 
en los literales a), b), d), 
k), I), m), n) y o). Si no se 
puede determinar el 
monto de la propuesta 
económica o del 
contrato se impone una 
multa entre cinco (05) y 
quince (15) UIT. La 
resolución que imponga 
la multa establece 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 ha 
referencia, 	no 	se 
considera para el 
cómputo 	de 	la 
inhabilitación definitiva. 

Esta sanción es también 
aplicable a las Entidades 
cuando actúen como 
proveedores conforme a 

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), por la 
comisión 	de 	las 
infracciones establecidas 
en los literales a), b), d), 
e), k), I), m), n) y o). Si no 
se puede determinar el 
monto de la propuesta 
económica o del contrato 
se impone uno multa 
entre cinco (05) y quince 
(15) UIT. La resolución 
que imponga la multa 
establece como medida 
cautelar la suspensión 
del derecho de participar 
en 	 cualquier 
procedimiento 	de 
selección, procedimientos 
para implementar o 
mantener 	Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo 
Marco y de contratar con 
el Estado, en tanto no 
sea pagada por el 
infractor, por un plazo 
no menor de tres (3) 
meses ni mayor a 
dieciocho 1: 	El 

iodo de suspensión 
dispuesto por la medida 

elar a que se hace 
referencia, 	 se 
considera para el 
cómputo 
	

de 
	

la 
inhabilit.  
Est anción es tam 
a icable a las Ent' 
Cu ndo actúe 
pro edores 

ades 
como 

onforme a 
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presente caso, 	es posible imponer la multa establecid 

administrativa, t a vez que el cálculo del monto de la misma, d 
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Ley, por la comisión de Ley, por la comisión de 

cualquiera 	de 	las cualquiera 	de 	las 

infracciones previstas en infracciones previstas en 

el presente artículo. el presente artículo. 

(...) (...) 

36. Como se advierte, para la infracción objeto de análisis, el artículo 51 de la Ley 

establecía una sanción de inhabilitación temporal, entre seis (6) meses a tres (3) 

años, o de inhabilitación definitiva, para participar en procesos de selección y 

contratar con el Estado; sin embargo, las normas posteriores prevén una multa 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) y, solo como medida cautelar, una suspensión 

del derecho de participar en procesos de contratación, la cual además no computa 

para el plazo de inhabilitación definitiva. 

Ahora bien, cabe precisar que la Ley N° 30225, en su versión primigenia, establecía 

que la multa a imponer debía calcularse en función al monto de la propuesta 

económica o del contrato, según corresponda; por su parte, las modificaciones 

contenidas en el Decreto Legislativo N° 1341 y el Decreto Legislativo N° 1444, 

también señalan dicha sanción, sin embargo, también establecen que si no se puede 

determinar el monto de la propuesta económica o del contrato, se impone una 

multa entre cinco (5) y quince (15) UIT. 

Ello, teniendo en cuenta que en el presente caso, no se evidencia que haya 

propuesta económica del referido Consorcio, ya que el sobre cerrado con la 

propuesta económica fue devuelta al Consorcio, al momento de efe 

desistimiento, ni contrato suscrito por éste con la Entidad, se advi 

contenida en la versión primigenia de la Ley N° 30225 —la 

posterior.  d a la norma vigente a la fecha de la comisió 

más f 	able a dicho 	oveedores. 

e que la no 

al se promulgó co 

de la infracción— result 

uar sus 

a 
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atención al monto de la oferta económica o del contrato, los que conforme se ha 

determinado en el párrafo anterior, no son posibles de evidenciar en el presente 

caso, correspondiendo declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra estos. 

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

Manuel Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y 

Paola Saavedra Alburqueque, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 

59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341 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; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar que la empresa REPRESENTACIONES & DISTRIBUCIONES STAR S.A.C., con 

R.U.C. N° 20452749859, incurrió en la infracción consistente en no mantener su 

propuesta hasta el consentimiento de la buena pro, en el marco de la Licitación 

Pública N° 1-2015-MINAGRI-PESCS/C — Primera Convocatoria, realizada por 

el Proyecto Especial Sierra Centro Sur — PESCS para la "Adquisición de tuberías y 

accesorios de PVC puesto en la obra: Construcción integral del sistema de riego 

Pampaconga — Limatambo — Anta - Cusco"; infracción que estuvo tipificada en el 

literal a) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada 	diante el Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873. 

D rar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa 

EPRESENTACIONES & DISTRIBUCIONES STAR S.A.C., con R.U.C. N° 20452749859, 

de acuerdo a lo expuesto en los fundamentos 36 y 37 de la present 

Declarar que la empresa FERRETERÍA Y REPRESENTACIONES 

R.U.C. N 0.34713402, incurrió en la infracción consisten 

propuesta 	sta el consentimiento de la buena pro, en el marco 

Pública 	1-2015-MINAGRI-PESCS/C — Primera Convocatoria, 

el Proyec o Especial Sierra Centro Sur — PESCS para la "Adquisició 

accesorios de PVC puesto en la obra: Construcción integral del s.  
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Archivar de forma definitiva el expedient 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRES ENTE 

'Qaar'dm'r 

SS. 

Villan va Sandoval. 

Palo mo Figueroa. 

Saa 	dra Alburqueque. 

AL 

administrativo sancion dor. 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 

     

Pampaconga — Limatambo — Anta - Cusco"; infracción que estuvo tipificada en el 

literal a) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada mediante el Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873. 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa FERRETERÍA Y 

REPRESENTACIONES LOS ANDES E.I.R.L., con R. 	° 20534713402, de acuerdo a 

lo expuesto en los fundamentos 36 y 37 de presente reso 	on. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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