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almilla: "El numeral 5 de I atufo 230 de la Ley N°27444 - Ley del P,ctedimiento 
Administrativo Generad en adelante LPAG, contempla el principio de 
imetroactividad, según el cual "son aplicables las disposiciones 
sancionadoras vigentes en el momento de incumt el administrado en la 
conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 
favorables'. 

Lima, 	1 4 5E1.7016 

VISTO en sesión de fecha 14 de setiembre de 2016 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente No 3399/2015.TCE sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa ASESORÍA — CONSULTORÍA — EJECUCIÓN 
— Y SERVICIOS GENERALES EL MILAGRO S.A. — ACES EL MILAGRO S.A., por su presunta 
responsabilidad al no mantener su oferta hasta la suscripción del contrato, en el marco de la 
Adjudicación Directa Selectiva N° 007-2015 MINAGRI — AGRO RURAL, Primera Convocatoria, 
efectuada por el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — Dirección Zonal Piura; y, _ 	- 	 . 
atendiendo a lbs siguientes: 	1LT:;"... 	 . 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	El 5 de agosto de 2015, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — Dirección 
Zonal Piura, en lo sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación Directa Selectiva N° 007-
2015 MINAGRI — AGRO RURAL, Primera Convocatoria, para la contratación del "Servicio de 
consultoría para la elaboración del expediente técnico: Recuperación del servicio eco - 
sistémicos de regulación hidráulica en la sub cuenta chalaco provincia de Morropón región 
Piura — SNIP N°217653", en adelante.  el proceso de selección, con un valor referencial 
de S/. 92,783.40 (Noventa y dos mil setecientos ochenta y tres con 40/100 soles). 

Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del 
tado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017 y modificada mediante Ley N° 29873, en 

adelante la Ley; y lu Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, 
modificado mediante Decreto Supremo No 138-2012-EF y Decreto Supremo N° 080-2014-
EF, en elante el Reglamento. 

e agosto de 2015, se publicó en el SEACE el reporte de otorgamiento de la buena 
documento en el cual se da cuenta que se adjudicó la buena pro del proceso de 

ección a la empresa ASESORÍA — CONSULTOR1A — EJECUCIÓN — Y SERVICIOS 
ENERALES EL MILAGRO S.A. — ACES EL MILAGRO S.A., en adelante el Adjudicatario, 

por el monto d su propuesta económica, ascendente a S/. 92,700.00 (Noventa y dos mil 
setecientos cof 00/100 soles). 
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2. 	Mediante Formulario de Aplicación de Sanción presentado el 24 de diciembre de 2015 ante 
la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Piura y recibido el 28 de 
diciembre de 2015 por la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 
adelante el Tribunal, la Entidad informó sobre la supuesta infracción en la que habría 
incurrido el Adjudicatario, para lo cual adjuntó, entre otros documentos, el Informe Técnico 
Legal N° 017-2015/JLPCH.ALE1 del 22 de diciembre de 2015, donde señaló lo siguiente: 

El 20 de agosto de 2015 se otorgó la buena pro del proceso de selección a favor del 
Adjudicatario. 

No obstante, mediante carta s/n presentada el 1 de setiembre de 2015 ante el 
Comité Especial, el Adjudicatario comunicó que por motivos de salud no Iba a poder 
cumplir con la ejecución de la consultoría derivada del proceso de selección. 

En dicha carta, donde el Adjudicatario manifestó su desistimiento al otorgamiento 
de la buena pro, se advirtió que no se adjuntó medio probatorio alguno que 
acreditara fehaciente y contundentemente lo alegado; es decir, solo se limitó a 
señalar que "por motivos de salud", no cumpliría con la ejecución de la consultoría 
adjudicada a su favor. 

Es así que, mediante Resolución Directoral Zonal N° 046-2015-MINAGRI 
AGRORURAL — PIURA — DO/DZP, del 31 de agosto de 2015, en su primer artículo, 
se resolvió aprobar la renuncia formulada por el Postor, dejándose sin efecto el 
otorgamiento de la buena pro y, en su tercer artículo se dispuso que el área 
administrativa de la Entidad Informe el presente caso al Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado — OSCE, para la aplicación del artículo 51.1, literal a) 
de la Ley. 

iV. 	En tal sentido, concluyó que el desistimiento al otorgamiento de la buena pro 
presentado por el Adjudicatario es injustificado, al no haber adjuntado medios 
probatorios que acreditaran de manera contundente y fehacientemente los hechos 
alegados para desistir, lo cual causó perjuicio económico y social no sólo a la Entidad 

al Estado, sino también a la población aledaña beneficiaria con la ejecución de la 
citada consultoría, pues al citar al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de 
prelación ocasionaría dilatar la ejecución de la misma. 

3. 	on decreto del 30 de diciembre de 2015, se dispuso iniciar procedimiento administrativo 
sancionador contra el Adjudicatario, por su presunta responsabilidad al no mantener su 
oferta hasta la suscripción del contrato derivado del proceso de selección; infracción que 
estuvo tipificada en el literal a) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. Asimismo, se le 
otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que presente sus descargos, bajo 

19 al 17 del expediente administrativo. 
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apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el 
expediente. 

Mediante Carta N° 045-2015-MINAGRI-AGRO RURAL-DA-DZP, presentada el 4 de enero de 
2016 ante el Tribunal, la Entidad adjuntó copias del presente expediente administrativo 
sancionador. 

Por decreto del 29 de abril de 2016, vista la razón de la Secretaría del Tribunal en la que 
da cuenta que no se ubicó domicilio cierto del Adjudicatario, se dispuso a notificar al mismo, 
el decreto del 30 de diciembre de 2015, por el cual se inició procedimiento administrativo 
sancionador en su contra, vía publicación en el Boletín Oficial del Diario "El Peruano". La 
referida notificación se efectuó el 27 de mayo de 2016. 

Con decreto del 13 de junio de 2016, vista la razón de la Secretaría del Tribunal, en el que 
da cuenta que el Adjudicatario no se apersonó al presente procedimiento ni formuló sus 
descargos, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver con la documentación 
obrante en autos, remitiéndose el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que 
resuelva, 

= = _ = 

II. 	ANÁLISIS: 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra el 
Adjudicatario, por supuestamente haber incurrido en responsabilidad por no mantener su 
oferta hasta la suscripción del contrato, derivado del proceso de selección, infracción que 
estuvo tipificada en el literal a) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017y modificada por Ley N°29873, 

rrnas vigentes al momento de suscitarse los hechos. 

Naturaleza de la infracción 

Al respecto, es preciso señalar que el literal a) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley 
estableció, entre otros supuestos, que se impondrá sanción administrativa a los 
proveedores, postores y contratistas que no mantengan su oferta hasta el consentimiento 
de la b na pro, o, de resultar ganadores, hasta la suscripción del contrato. 

B 	tas consideraciones, para la configuración de la causal de sanción bastará que, de 
presado por el Adjudicatario, se verifique que la manifestación de voluntad es la de 

conservar su oferta, o la de variar los términos de la misma. Por ello, se puede colegir 
que no mantener su oferta hasta el consentimiento de la buena pro o la suscripción del 
contrato contiene dos supuestos; I) retirar su oferta, y ii) variar los términos de la oferta 
(técnica y/o económica) presentada en el proceso de selección. 

rticular, el artículo 42 del Reglamento, establecía que el postor se comprometía 
r su oferta hasta la firma del contrato; lo cual implicaba que el postor, al elaborar 
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y presentar su propuesta, debía actuar con responsabilidad y seriedad, toda vez que la 
norma antes citada lo obligaba a mantener la oferta que propone. 

En consecuencia, se puede colegir que, con el otorgamiento de la buena pro no sólo se 
genera el derecho del postor ganador del proceso de selección de celebrar el contrato con 
la Entidad, sino, también una obligación del postor, quien como participante del proceso 
de selección, asume el compromiso de mantener la seriedad de su oferta hasta la 
suscripción del contrato respectivo. 

De lo expresado anteriormente, se puede concluir que, la infracción materia de análisis 
buscaba cautelar la diligencia y seriedad con que el postor debe actuar dentro de un 
proceso de selección hasta la suscripción del contrato derivado del proceso de selección, 
asumiendo la responsabilidad de su propia participación y con la obligación de presentar 
una oferta seria ante la Entidad, de manera que ésta tenga la seguridad de que, en caso 
de otorgarle la buena pro, el postor podrá cumplir, dentro del plazo previsto y sin mayores 
inconvenientes ni dilaciones, con los objetivos que aquella se hubiera propuesto al convocar 
el proceso de selección. 

Respecto de ello, el artículo 77 del Reglamento disponía que cuando se hayan presentado 
dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la buena pro se producirá, para el caso de 
Adjudicaciones Directas, a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento; 
sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. 

imismo, el referido artículo precisaba que, en caso se haya presentado una sola oferta 
I consentimiento de la buena pro se produciría el mismo dia de la notificación de su 

otorgamiento. 

Por su parte, el artículo 75 del Reglamento señalaba que el otorgamiento de la buena pro 
rea ' ado en acto público se presumía notificado a todos los postores en la misma fecha, 
mientras que el otorgamiento de la buena pro realizada en acto privado se entendía 
notificado el día de su publicación a través del SEACE. 

9. 	De o 	lado, el numeral 1) del artículo 148 del Reglamento disponía que, dentro del plazo 
de 	(12) días hábiles siguientes al consentimiento de la buena pro o cuando ésta haya 

do administrativamente firme, debía suscribirse el contrato. Dentro del referido 
zo: a) El postor ganador debía presentar la totalidad de la documentación prevista en 

s Bases, b) La Entidad, de corresponder, solicitaba la subsanación de la documentación 
presentada y, c) El postor ganador subsanaba las observaciones formuladas por la Entidad. 

10, En tal sentido, sobre la base del referido marco normativo, es menester remitirse 
puntualm nte a la infracción en cuya virtud se ha dispuesto el presente procedimiento 
administ fivo sancionador, a fin de determinar los alcances de la misma. 

Contiduración de la causal 
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En este orden de ideas, en el presente caso, corresponde determinar el plazo con el que 
contaba el Adjudicatario para la presentación de la documentación para el 
perfeccionamiento del contrato. 

En el caso que nos ocupa, de la revisión de los antecedentes administrativos, fluye que el 
otorgamiento de la buena pro del proceso de selección, a favor del Adjudicatario, se efectuó 
en acto privado el 20 de agosto de 2015 y fue publicado en el SEACE en la misma fecha. 

Consecuentemente, siendo que existió pluralidad de postores, el consentimiento de la 
buena pro se produjo a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, 
esto es, el 27 de agosto de 2015. 

Por lo expuesto, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 148 del 
Reglamento, el Adjudicatario contaba con doce (12) días hábiles para presentar la 
documentación requerida en las Bases para el perfeccionamiento del contrato y la • 
suscripción del mismo, plazo que venció el 14 de setiembre de 2015. 

En torno a lo expresado con anterioridad, de la revisión del Informe Técnico Legal N° 017-
2015/JLPCH.ALE y os antecedentes administrativos que obran en autos, se evidencia que 
el 1 de setiembre de 2015, el Adjudicatario presentó ante la Entidad una carta2, mediante 
la cual, textualmente, expresó: 

'Señores 
Comité Especial 
Adjudicación Directa Selectiva N° 007-2015 - MINAGRI AGRO RURAL DZP - 
PILIRA 
Plum. 

Yo, TEODORO HUIMAN MONDRAGÓN, Identificado con DNI N°16611521, 
domiciliado en Av. Felipe 5. Salaveny 650 dpto. 205A Patazca Industrial - 
Chiclayo - Lambayeque, representante legal de ASESORÍA-CONSULTORIÁ-
E7ECUCIÓN Y SERVICIOS GENERALES EL MILAGRO S.A. - ACES EL MILAGRO 
S.A., ante Usted respetuosamente concurro a fin de exponer lo siguiente: 
Según ACTA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE 
LA BUENA PRO DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PROCESO 
C 4,rICO  N° 007-2015-MINAGRI-AGR0 RURAL, para la ELABORACIÓN DE 

EDIEIVTE TÉCNICO "REC7JPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE 
GULA CIÓN HÍDRICA EN LA SUB CUENCA CHALACO, PROVINCIA DE 

ORROPÓIV, REGIÓN PILIRA', se me otorga la buena pro, a ml representada. 

Que por motivo, de salud a mi persona - Gerente General de la 
empresa citada, nuncio a la buena pro, con la finalidad de facilitar la 
continuación del ceso de adjudicación. (el resaltado es agregado). 

ocumento obrante a fs. 9 de pediente admInistrativo. 
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De lo anterior, se aprecia que el Adjudicatario tenía la obligación de mantener su oferta en 
los términos consignados a fin de suscribir el contrato; sin embargo, dentro del plazo legal 
que tenía para perfeccionar la relación contractual, éste manifestó explícitamente su 
voluntad de renunciar a la buena pro otorgada en el proceso de selección, argumentando 
que por motivos de salud no iba a poder cumplir con la ejecución de la consultoría derivada 
del proceso de selección, desistiéndose de esa forma de su oferta. 

Al respecto, se considera relevante traer a colación que el Adjudicatario tenía la posibilidad 
de apersonarse a la Entidad para presentar la documentación requerida en las Bases del 
proceso de selección así como suscribir el contrato, desde el 28 de agosto de 2015, pues 
el día anterior, se produjo el consentimiento de la buena pro; sin embargo, el 1 de 
setiembre de 2015, se desistió de su obligación de mantener su oferta hasta el 
perfeccionamiento del contrato con la Entidad. 

Sobre el particular, cabe señalar que es obligación de las personas naturales y jurídicas 
que participan en los procesos de selección, conocer de antemano las reglas y 
procedimientos establecidos en la normativa en contratación pública, durante el desarrollo 
del proceso de selección y la etapa de ejecución contractual, las cuales no habrían sido 
observadas en estricto por el Adjudicatario. 

De lo expuesto, este Colegiado concluye que el Adjudicatario incurrió en la causal de 
infracción que estuvo establecida en el literal a) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, 
por lo que corresponde imponerle sanción. 

Sobre la aplicación del prinapio de retroactividad benigna 

e acuerdo al numeral 51.2 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada por Decreto Legislativo N° 1017 y modificada mediante la Ley N° 29873 (la Ley), 
la comisión de infracción imputada al Adjudicatario se encontraba sancionada con 
inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un período no menor de seis (6) 
meses ni mayor de tres (3) años. 

No stante lo señalado, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del artículo 
de la Ley N°27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, en adelante LPAG, 

ontempla el principio de irretroactividad, según el cual "son aplicables las disposiciones 
sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a 
sancionar, salvo ove las posteriores le sean más favorablesm. 

Así tenemos, que en procedimientos sancionadores como regla general, la norma aplicable 
es aquella se enc9ntraba vigente al momento de la comisan de la infracción. Sin embargo, 
como excepción je admite que si con posterioridad a la comisión de la infracción, entra en 
vigencia una n va norma que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque 
con la misma 	ha eliminado el tipo infractor o porque conservándose éste, se contempla 
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ahora una mejor sanción o una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta 
aplicable. 

22. 	En este sentido, cabe anotar que el 9 de enero de 2016 entró en vigencia la Ley N° 30225, 
la cual modificó los alcances del artículo 51 de la Ley. En tal sentido, resulta relevante 
señalar que el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, establece 
como infracción aplicable a la conducta imputada en el presente caso al Adjudicatario, la 
siguiente: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 	El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los 
proveedores, participantes, postores y/o contratistas yen los casos a que 
se refiere el literal a) del argado 5 de la presente Ley, cuando incurran 
en las siguientes infracciones.. 

a) Desistirse o retirar injustificadamente su propuesta. 

(El subrayado es agregado) 

23 	Conforme a lo señalado en el texto precitado, se aprecia que la referida causal de 
infracción, ha tenido una variación en torno a permitirse evaluar la causa justificada en la 
conducta referida a desistirse de la oferta, situación que no estaba prevista en el anterior 
marco normativo. 

u parte, el literal a) del numeral 50.2 del referido artículo 50 dispone que ante la 
citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es una multa, entendida 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 
Contr taciones del Estado (OSCE). 

isma, se señala que en la resolución a través de la cual se imponga la multa, se 
tablecerá como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en cualquier 

procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo marco y de contratar con el Estado, en tanto no sea pagada por 
el Infractor, por un plazo no mayor a dieciocho (18) meses. 

25. 	Como se advierte, a diferencia de la sanción de inhabilitación prevista en el artículo 51 de 
la Ley, el numeral 5,2 del artículo 50 de la Ley N° 30225, prevé una multa y, sólo como 
medida cautelar, 	suspensión del derecho de participar en procesos de contratación. 
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Para mejor entendimiento, debe tenerse presente que las sanciones de multa previstas en 
la Ley 14° 30225 llevan aparejada una medida de suspensión (con carácter de medida 
cautelar) en el derecho a participar en procedimientos de selección. Sin embargo, dicha 
medida de suspensión solo mantiene vigencia hasta que la multa sea pagada, con lo cual, 
el propio administrado está en la capacidad de ponerle fin a tal medida y que como máximo 
podría llegar hasta 18 meses. Además, la suspensión así dispuesta no se considera para 
efectos del cómputo de la inhabilitación definitiva, conforme a lo dispuesto por el articulo 
50.2 de la Ley N° 30225. 

A diferencia de ello, las sanciones de inhabilitación temporal (como la que el artículo 51 de 
la Ley establecía para los proveedores que no mantenían su oferta hasta la suscripción del 
contrato) podrían llegar hasta los 3 años e incluso podrían propiciar una inhabilitación 
definitiva3. 

Bajo esa premisa, considerando que para la conducta objeto del presente análisis, la Ley 
previó exclusivamente una sanción de inhabilitación, mientras que la Ley N° 30225 prevé 
una multa y como medida cautelar una suspensión del derecho de participar en procesos 
de contratación, resulta de aplicación en el presente caso el principio de retroactividad 
benigna, resultando aplicable para el Adjudicatario la sanción de multa prevista en la Ley 
N° 30225 para la infracción consistente en desistirse o retirar injustificadamente su 
propuesta, actualmente prevista en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 
N° 30225; debiendo también por tanto aplicarse los criterios de graduación previstos en el 

¡artículo 226 del Reglamento de la misma Ley (Decreto Supremo N° 350-2015-EF). 

Causal justificante para el desistimiento de la (afeita 

En ese sentido, se aprecia que el Adjudicatario contaba con el plazo para el 
p eccionamiento del contrato desde el 28 de agosto de 2015 hasta el 14 de setiembre 
del mismo año; sin embargo, el 1 de setiembre de 2015 manifestó su voluntad de desistirse 
de perfeccionar el contrato. 

Sobre ello, tenemos que el Adjudicatario no ha presentado medio probatorio alguno que 
acredite la justificación por no mantener su oferta hasta la suscripción del contrato, 

de
/

conocer las condiciones, requisitos y plazos para la suscripción del contrato, y por ende, 

frinv é:ndo solamente como el motivo que generó su desistimiento, aquél referido a que 

En relación a lo expresado, cabe señalar que todo proveedor se encuentra en la obligación 

resultaba imposible cumplir con el servicio adjudicado. 
ofivo de salud renunciaba a la buena pro que se le había sido adjudicada, por lo cual 

obrar con la diligencia debida para cumplir con tales exigencias; pues lo contrario, al 
materializarse el incumplimiento de su obligación, puede generar la aplicación de las 
sanciones correspo dientes. 

3  Por la acumulación de pen os de Inhabilitación temporal que en conjunto sumen 360 más meses, impuestas durante 
un periodo de 4 años, 
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Así, es preciso Indicar que, el postor adjudicatario de la buena pro de un proceso de 
selección, tiene como obligación mantener su propuesta hasta la suscripción del contrato, 
constituyendo dicha obligación una carga impuesta al administrado en virtud de los vínculos 
jurídicos que lo ligan con el Estado, que a decir de Roberto Dromi4 se sustenta, entre otras 
razones jurídicas, en la significación política y social del Interés público afectado y en la 
confianza y responsabilidad del licitante, que excluyen el arbitrio o la inestabilidad en la 
promesa formulada por el particular oferente. 

Por lo expuesto, no habiendo acreditado el Adjudicatario una causal justificante para el 
desistimiento de su oferta, este Colegiado concluye que ha configurado la conducta 
infractora del literal a) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, actualmente tipificada en 
el literal a) del numeral 50.1 del artículo 51 de la Ley N°30225. 

Graduación de la sanción 

Sobre la base de lo expuesto, considerando que el monto ofertado por el Adjudicatario 
para el proceso de selección, por el cual obtuvo á buena pro asciende a 
S/ 92,700.00 (Noventa y dos mil setecientos con 00/100 	la multa a imponer no 
puede ser inferior al cinco por ciento (50/0) de dicho monto (s/ 4,635.00 soles) ni mayor al 
quince por ciento (15%) del mismo (S/. 13,905.00 soles). 

Ahora bien, como adelantáramos, para determinar la sanción a imponerse corresponde 
aplicar los criterios de graduación previstos en el artículo 226 del Decreto Supremo N° 350-
2015-EF, así tenemos: 

Naturaleza de la infracción; es importante tomar en consideración la conducta 
del Adjudicatario, pues, desde el momento en que presentó su propuesta, quedó 
obligado a cumplir con las disposiciones previstas en la Ley, el Reglamento y las 
Bases, siendo una de éstas la obligación de suscribir el contrato, derivado del 
proceso de selección, en el plazo que estuvo establecido en el artículo 148 del 
Reglamento. 

Daño causado, éste se evidencia con la demora ocasionada a la Entidad de no 
er satisfacer sus necesidades requeridas en el tiempo programado, más aún si 

/1  tiene en cuenta el objeto de la convocatoria, el cual se encontraba destinado

del infractor: de conformidad con los medios de prueba 

a la 

I 

elaboración del expediente técnico para la recuperación del servicio eco sistémico 
de regulación hidráulica en la sub cuenta chalaco, provincia de Morropón, región 
Plura — SNIP N° 217653. 

aportados, se o erva que el Adjudicatario no cumplió con su obligación de 

4  DROMI, Roberto: "Licitación PíJa, Editorial Ciudad Argentina (Segunda edición) - Gaceta Jurídica 5.A. (Primera 
Edición) pág. 50. 
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mantener su oferta hasta la suscripción del contrato derivado del proceso de 
selección. 

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

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal; el 
Adjudicatario no cuenta con antecedentes de haber sido sancionado por el Tribunal 
en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con el Estado. 

Conducta procesal; durante la sustanciación del presente procedimiento 
administrativo sancionador, es necesario tener presente que el Adjudicatario no se 
apersonó al procedimiento ni presentó descargos. 

35. 	Además, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo al Principio de Razonabilidad, consagrado 
en el numeral 3 del artículo 230 de la LPAG, modificada por Decreto Legislativo N° 1029 
del 24 de junio de 2008, las autoridades deben prever que la comisión de la conducta 
sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas Infringidas 
o asumir la sanción, criterio que será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a 
ser impuesta al Adjudicatario. 

36j Atendiendo a lo expuesto, este Colegiado considera que corresponde imponer al 
Adjudicatario, una multa ascendente a S/ 5,098.50 (Cinco mil noventa y ocho con 50/100 
soles). 

fimo, es del caso mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada en 
el literal a) del numeral 51.1 artículo 51 de la Ley por parte del Adjudicatario, cuya 
responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 1 de setiembre de 2015, fecha en 
que comunicó desistirse de su propuesta ganadora. 

miento y efectos de/pago de la multa 

38. 	D otro lado, de conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva N° 011- 
016-OSCE/CD — "Lineamientos para la Ejecución de Multa Impuesta por el Tribunal de 

Contrataciones del Estado", aprobada mediante Resolución N° 018-2016-0SCE/PRE, 
publicada el 12 de enero de 2016 en el Diario Oficial El Peruano y en el portal Institucional 
del OSCE: 

El proveedor sancionado cuenta con un plazo máximo de siete (7) días hábiles, 
computados desde el día siguiente de haber quedado firme la presente resolución, 
para p4gar la multa impuesta y comunicar dicho pago al OSCE a través de la Mesa 
de Ptes  de la Sede Central o de las Oficinas Desconcentradas, presentando 
debl mente llenado el formulario denominado "Comunicación de Pago de Multa", 
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ResoCución 35P9 2198-2016-TCE-S3 

al cual deberá adjuntar el comprobante de pago original. El pago se efectúa 
mediante depósito en la Cuenta Corriente N° 0000-870803 del OSCE en el Banco de 
la Nación. 

Una vez transcurrido el plazo señalado sin que la comunicación de pago haya sido 
presentada operará la medida cautelar establecida, quedando el proveedor 
sancionado automáticamente suspendido en sus derechos para participar en 
cualquier procedimiento de selección, en procedimientos para implementar o 
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado. 

La extinción de la obligación de pago de la multa y, en su caso, el levantamiento de 
la suspensión, operan desde las 00:00 horas del día siguiente de verificado el pago 
por la Oficina de Achinistración del OSCE, lo cual debe llevarse a cabo en el plazo 
de tres (3) días hábiles contados desde la correcta presentación de la comunicación 
de pago, o de transcurrido el periodo máximo de suspensión del proveedor 
sancionado, establecido como medida cautelar en tanto no comunique el pago de la 
multa impuesta. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe delVocal Ponente Peter Palomino 
Figueroa .y con la intervención de los Vocales José Antonio Corrales Gonzales, en remplazo de la 
Vocal Mariela Sifuentes Huamán, por ausencia justificada, y Violeta Lucero Ferreyra Coral, según 
el Rol de Turnos de Presidentes de Sala vigente, yen ejercicio de las facultades conferidas en el 
artículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo No 350-2015-EF, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento 
de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo No 076-2016-EF del 7 de 
abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

i
nanimidad; 

SANCIONAR a la empresa ASESORÍA — CONSULTORÍA — EJECUCIÓN — Y 
SERVICIOS GENERALES EL MILAGRO S.A. — ACES EL MILAGRO S.A., con R.U.C. 
N° 20530341101, con una multa ascendente a S/ 5,098.50 (Cinco mil noventa 
yo 	con 50/100 soles), por la comisión de la infracción que se encontraba tipificada 
e 	I literal a) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

obada por Decreto Legislativo N° 1017 y sus modificatorias, actualmente tipificada en 
I literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, en el marco de la 

Adjudicación Directa Selectiva N° 007-2015-MINAGRI-AGRO RURAL —Primera 
Convocatoria, efectuada por el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — 
Dirección Zonal Piura. El procedimiento para la ejecución de la multa se iniciará luego de 
que haya quedad firme la presente resolución por haber transcurrido el plazo de cinco 
(5) días hábiles 	que se haya interpuesto el recurso de reconsideración contra aquella, 
o cuando, ha ndose presentado el recurso, éste fue desestimado. 

LA SALA RESUELVE: 
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SS. 
Corrales Gonzale 
Ferreyra Coral 
Palomino Figueroa 

Disponer, como medida cautelar, la suspensión del derecho de la empresa 
ASESOFtIA — CONSULTORÍA — EJECUCIÓN — Y SERVICIOS GENERALES EL 
MILAGRO S.A. — ACES EL MILAGRO S.A., con R.U.C. N° 20530341101, de 
participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por el 
plazo máximo de cinco (5) meses, en tanto no se realice y comunique el pago de la 
multa a que alude el numeral precedente. 

Disponer que el pago de la multa impuesta se realice en la cuenta del OSCE N° 0000-
E370803 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. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/7CE, del 3.1012" 
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