
,Tribunal"de. Contratac:iones'
del EstadQ ..
._, - - .. , ,.

Ministerio
de Economía y Finanzas,

1{esofucíón :NrJ0876-2017-TCE-S2

5umJlla: ~Correspondea este Tnbunal determinar si se ha configurado la
conducta tipicc establedda en el literal a) lid numeral 51.1 lid
artículo 51 de la Ley, mientras que corresponde a Josintegrantes
del Consorcio prr:;bar fehacientemente que: 1) concurrleron
orcunstandas que le hicieron impasible física o Jurídicamente la
suscripciÓndel contrato ron la Entidad o Ji) no obstante haber
actwdo con la dJligenda ordinan"a, le fue imposible susaibir el
contrato respectivo debido a factores ajenos a su voluntad JX)r
haber mediado caso fortuito o fuerza mayor':

Visto .en sesión de fectia 2 de' mayo de 2017"de la Seg:undasala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el ,Expediente. NOJ34/2016.TCE/ 'Sobre --el,. procedimiento
adm' istrativo sancionador iniCicido"encontra del CONSORCIO integrado por las empresas
M AQUINAS y EQUIPOS DE ENERGÍALIMITADAYMEEMAQUINASy EQUIPDS
D E ERGÍ~PEil.ÚoSOC~~AD:'~ÓN~,."..~E~ p~RÚrs.lüO,T'¡i8isu presunta
re sabll!~"den lilOlrii,,¡¡'¡I¡.!fel1aInf'!lCt.i&I QWe Iplñcad~e3iWJ~\ere.kit)Jl!'IJll1meral
51 1 el articulo 51 ,de,lª. . ,.-iones del probad~ por Ó~reto legislativo

'. N° 1 17, &u'in6difi¿¡¡¡Or~ ". ~N0}9~7~., marc9d~Qé1~aJJlll@2iB~.Directá
Sel IVéJ N°aQ.~,-:-~P.!p¡ZRN~:. nrnera~ i1VoCfd<t~'E1s\bet'PReglstral N°.

e~ ... ~1I~ra la "Ai:/q {ción de uPs-pára computadoras y equipos de comunicación
:. par. la/lona Registral N° VI Sede PuciJllpcl', y atendiendo a lossiguientes: ". ..

. .~'." _.

Según ficha del-Sistema Electrónico de Contratadones"idelEstado -(5EACE)\ el 4 de
agosto de 2015, la Zona Registral N° VI Sede Pucallpa,en adelante la Entidad, convocó
la Adjudicación Directa Selectiva N° 008-2015/ZRN° V¡.SP - Primera Convocatoria, para
la "Adquisición de UPS para computadoras y equipos de comunicación para la Zona
Registral N° VI Sede Pucallpcl', con un valor referencial de SI 50,751.80 (cincuenta mil
setecientos cincuenta y uno con 80/100 soles), en adelante el procesode selección.

Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la ley de Contrataciones
del Estado, que estuvo aprobada por Decreto legislativo NO1017, modificada mediante
ley NO29873, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo NO
184.2008.EFYsus respectivasmodificatorias, en adelante el Reglamento.

Según el acta del proceso de selección2, y de acuerdo a la información~~n'el
SEACE,el 19 de agosto de 2015 se llevó a cabo el acto de apertura~{¡epro tás y, el
20 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro del proceso dé"sel . n a fa lar d.el
Consorcio integrado por las empresas MEE MAQUINAS y ÉQt:t OS DE E ERGlA
LIMITADA Y MEE MAQUINAS y EQUIPOS DE ENERGÍA PERÚ S.A.C., e a ante el
Consorcio Adjudicatario, por el valor de su propuesta económica a ende te a SI

1Obrante en el folio 77 I xpediente administrativo.
¡Obrante en los folios 2 30 del expediente administrativo.

/¡
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41,639.25 (cuarenta y un mil seiscientostreinta y nueve con 25/100 soles). Dicho acto
fue publicado en el SEACEen la misma fecha.

2. Mediante el "Formulario de aplicaciónde sanción-Entidad", presentado el 7 de marzo de
2016 ante la Mesade Partes del Tribunal de Contratacionesdel Estado, en adelante el
Tribunal, la Entidad comunicó que el Adjudicatario habría incurrido en la infracción
prevista en el literal a) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley,

Asimismo,a fin de sustentar su denuncia, presentó, entre otros, el Informe LegalW 006-
2016-ZRN° VI.SP-CAS(e) - AJ-ZR3de fecha 2 de marzo de 2016, mediante el cual la
DirecciónGeneralde Administración informó lo siguiente:

i. El 20 de agosto de 2015 se otorgó la buena pro del procesode seleccióna favor
del Adjudicatario,

ii. C n rme a lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, el Adjudicatario
nta a con doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la buena pro
fin de presentar la documentación requerida en las bases y suscribir el

ontr to, esto es, hastael 14 de setiembre de 2015.

iii. ed nte Carta N° 003.2015 del 11 de setiembre de 2015, presentada el 14 de
seti mbre de 2015 (último día de plazo) el Consorcio Adjudicatario solicitó la
a Ilación de plazo de cinco (S) días hábiles, a fin de entregar los documentos
p a la firma de contrato, alegando que "al ser la empresa MEE MAQUINAS y

UIPOS DE ENERGIA UMITADA S.A.C una empresa peruana con capital chJ1eno
nstituida hace menos de un año, y al ser la empresa MEE MAQUINAS y

EQUIPOS DE ENERGIA UMITADA, una empresa matriz de la antes mencionada
empresa y extranjera (chJ1ena), estas circunstancias les estaría generando la
demora en la obtención de la carta fianza solicitada'~ razón por la cual, solicitó el
plazoampliatorio de cinco (5) días hábiles.

iv, Mediante Carta W 106-201S/ZRN°VI-Sp.JEFdel 14 de setiembre de 2015,
comunicó al Consorcio Adjudicatario la improcedencia de su solicitud de
ampliación de plazo.

v.

vi.

Mediante el Informe W 100-201S-ZRN°VI-UADM.LOGdel 15 de setiembre de
2015, el personal de Logística solicitó al Jefe de la Unidad de Administración
gestionar la aprobacióny autorizacióncorrespondiente a LIO de n iftcar al postor
que ocupó el segundo lugar en orden de prelacióndel proces e selección, para
que suscribael contrato.

Mediante Informe N° 195.201S.ZRN°VI.UADM, la U?dad d Administ ación
solicitó a la Jefatura Zonal la autorización para que e~rgan ele contrata' es
(área de logística) realizara la notificación al postor q o • el o ugar
del proceso, a fin de que presente la documentación Inente par la firm del
contrato, por lo que mediante MemorándumN° 960-2015/ZRN°V SP-JEFd I 16

3 Documento obrante a folios 6-7 expediente administrativo.
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de setiembre de 2015, la Jefatura Zonal autorizó al Área de Logística que
efectuara la notificación a la empresa SISTEMADE PROTECCIONELECTRICA
S.A.C., para la suscripcióndel contrato.

vii, El 16 de setiembre de 2015 se registró la pérdida de la buena, debido a que el
ConsorcioAdjudicatario no suscribió contrato; asimismo, el 17 de setiembre de
2015 publicó la adjudicación de la buena pro a favor de la empresa SISTEMADE
PROTECCIONELECTRICAS.A.C. y en la misma fecha, mediante Oficio N° 005-
2015-ZRN° VI-UADM-LOG, solicitó a la citada empresa que remita los
umentos pertinentes para la suscripción del contrato, por lo que, el 24 de
iembre de 2015 publicó en la plataforma del SEACEel consentimiento de la
na pro otorgado a favor de la citada empresa; habiéndosefirmado con fecha
e octubre de 2015 el contrato derivado del woceso de selección.
,

ncluye que el Consorcio Adjudicatario incurrió en la infracción que estuvo
pificada en el literal a) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.

I .Oiganismo
ltió:a tr~mftg¡¡-¡fr¿jfdt(j&%~nción

y s T lnidó,i.el procedlmien~ ádrhlnlstrativjl _ . hador :co~tr.Rltl~oiD!mJ@Jltes del
Co ~rcio . "'djud¡cata!lQ~ ~r ~~ ~~~' !es.wns9bil~q<;ldJ:jll ~')no suscribir
in...,stfficooamene el cbhtratb derivZ¡ao--~proCeSo'F,dé'-seletciorf;'littfra~ti15nque estuvo
p,lfltada en el literal a) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley; otorgándosele el plazo

de diez (10) días hábiles para que cumpla con presentar sus descargos, bajo
apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el
expediente.

Mediante Decreto del 22 de abril de 20165, se dispuso que se notifique vía exhorto a la
empresa MEEMAQUINASy EQUIPOSDE ENERGIAUMITADA integrante del Consorcio
Adjudicatario, a la siguiente dirección, sito en: San Exoedito 750. Parque Industrial
Jardines del Sur, San Bernardo, Santiago- Chile; el decreto que dispone el inicio del
procedimiento administrativo sancionador contra el ConsorcioAdjudicatario, al ignorarse
su domicilio cierto en el territorio peruano, de conformidad a lo establecido en los
artículos 18 y 21 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley NO27444 Y
supletoriamente por el artículo 433 del Código Procesal Civil, en concordancia con el
artículo 222 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo NO350-2015-EF,a fin que la citada empresa cumpla con preseñEarsus

desc.argos. .' . /.

Mediante Formulario de presentaClonde descargosy Escrito s/n del l~'de abnLd 201 ,
presentados el 20 de abril de 201~ ante la Mesade Partes del Tribu~a.etiÍpre~
MAQUINASy EQUIPOSDEENERGIAPERUS.A.e. integrante del ConsorcioAdjudfcata o,
presentó sus descargos, bajo los siguientesargumentos: /

i. El 20 de agosto de 2015 fue otorgada la buena pro del proceso' e selecció al

4 Documento obrante a ~ li 3 del expediente administrativo.
\ Documento obrante a r 82 del expediente administrativo,
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ConsorcioAdjudicatario.

ii. La entidad bancaria no pudo emitir la carta fianza dentro del plazo establecido,
debido a que uno de los consorciadoses una empresa extranjera; razón por la
cual, solicitó a la Entidadque le concedauna ampliación de plazo.

iii. Mediante carta N° 106-2015jZRN°VI-SP-JEFdel 14 de setiembre de 2015, la
Entidad denegó su pedido argumentando "que la ampliación de plazo
únicamente resulta procedente cuando se trata de postores ganadores que no
han presentado la documentación completa'.

Agrega que en su caso tenía toda la documentación completa excepto la carta
fianza que el bancoa dicha fecha aún no le habíaentregado.

iv. Entidad le dejó sin posibilidad de presentar la documentación, pese a ser
ectamente atendible su pedido.

v. La Entidaddebió actuar con mayor flexibilidad a fin de no arribar a la presente
si ación.

6. Mediante ecreto del 22 de abril de 2017 se tuvo por apersonada a la empresa MEE
MAQUIN y EQUIPOSDE ENERGÍAPERUS.A.e. integrante del ConsorcioAdjudicatario
y por pr entados sus descargos.

7. Median e Decretodel 10 de agosto de 2017 se requirió a la Direcciónde PolíticaConsular
del M" isterio de RelacionesExterioresse sirva comunicar el estado en que se encuentra
el d" genciamiento de la Cédula de Notificación N° 25362-2016.TCE, toda vez que de
ac rdo al Decreto del 21 de marzo de 2016, se consideróque correspondía notificar vía
harto a la dirección San Expedito 750, Parque Industrial Jardines del Sur, San

Bernardo, Santiago-Chile, el decreto que dispone el inicio del procedimiento
administrativo sancionador contra la empresa MEEMAQUINASy EQUIPOSDE ENERGÍA
llMITADA, integrante del Consorcio Adjudicatario, al ignorarse domicilio cierto en el
territorio peruano, y considerando que ha transcurrido un plazo considerable desde el
envío de la mencionadacédula de notificación sin que a la fecha se tuviera información al
respecto; otorgándosele, para dichosefectos el plazode diez (10) días hábiles.

Trámites Consularesdel Ministerio de Relaci
enciamiento y sus anexos, son documentos q

Asimismo, el Subdirect
agregó que el Acta de ir

8. Mediante Oficio N° OF. RE(TRC) NO 2-5-Ej1085 del 9 de setiembre de 2016, presentado
el 19 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Subdirector de
Trámites Consularesdel Ministerio de RelacionesExteriores presentó cop~ de
Diligenciamiento del 10 de agosto de 2016, mediante el cual, el Consu élo General del
Perú en Santiago, manifestó que ''105días 3 y 4 de agosto de 201 el funcion9Jio se
apersonó en el domicHio indicado en la cédula, San Expedito 75 Parque naust l
Jardines del Sur, San Bernardo, Santiago de Chile, donde no se ubi 'Ó a na " por lo
se dejó la documentación bajo la puerta".
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culminación del diligenciamiento del exhorto librado por el Tribunal.

9. Mediante Decreto del 27 de setiembre de 2016 habiéndose verificado que la empresa
MEE MAQUINAS y EQUIPOS DE ENERGÍA UMITADA integrante del CONSORCIO, no
cumplió con presentar sus descargos, según constancia que obra en autos y teniendo en
cuenta que mediante Decreto del 22 abril 2016 se tuvo por apersonadoy por presentado
los descargos de la empresa MEEMAQUINASy EQUIPOSDEENERGÍAPERÚSOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA- MEE PERÚS.A.C., integrante del Consorcio Adjudicatario; se
remitió el presente expediente a la SegundaSaladel Tribunal para que resuelva.

10. Mediante Memorando N° 47-2016 del 21 de octubre de 2016, la Segunda Sala del
Tribu I considerando' que la :empresa .MEE MAQUINAS y EQUIPOS DE ENERGÍA
UM P. A no ha sido debidamente notificada6 con el decreto 'de'

o
inicio del presente

. p i iento administrativo sancionador y enoatención el la tutela del derecho de
..def nsa del. administrado,".solicitóla devoluCión'del,expediente 'a fin de que se proceda.
con a rrespondiente notificación~ ~ o'," ..

, I OrCjjlnismo "", "
¡efei:to,.elí:tecretod~ remisión a" " I ,~Up€'rVISOroe laS, "" ," %,. ~ ' ' ' ' 'Contrataciones";"

Medl nte:'QeQ'eto ,cr:tM :"0:-' n , '"o)a;¡SegUnda.¡SaI" d~1 Tribunal de.
Co . tt='dóíies' el EstadOSOfrcitósu nótlfltaClórlldel'D~tb~qÜ de marzo de
~. 6, el cual dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra la~o_ •. •
, presa, MEE' MAQUINAS ,y "EQUIPOS DE ENERGIAUMITADA, integrante' del

.J CONSORCIO;..en tal sentido, Se decretó cilie se notifique vía publicación 'en el Boletín
, Oficialdeli'Dlario Oficial.:nEI Peruanon eL decreto que dispone"el inicio ,del presente
.,procedimiento administrativo sancionador, contra el citado consorciado/de conformidad a
lo establecido en el numeral 20,1.3 del artículo 20 y numeral 23.1.2 del artículo 23 de la
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley NO27444, en concordancia con los
artículos 222 y 229 del Reglamento.

13. Mediante Decreto del 26 de enero de 2017, habiéndose verificado que la empresa MEE
MAQUINASy EQUIPOSDE ENERGÍAUMITADA, integrante del ConsorcioAdjudicatario,
no cumplió con presentar sus descargos, a pesar de haber sido debidamente notificada
mediante publicación en el Boletín Oficial del Diario Oficial "El Peruano" el 26 de
diciembre de 2016, según constancia que obra en autos; y considerando que mediante
Resolución NO498-2016-0SCE/PREdel 29 de diciembre de 2016, publicada en el Diario
Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016, se designó al Presidente del-Tr15ü"nalde
Contrataciones del Estado y se dispuso la conformación de las Salas/dél Tribunal\de
Contrataciones del Estado; en consecuenciase hizo efectivo el apercibimiento decre~

6 Es preciso mencionar que, tras haber efectuado la verificación correspondiente e ~ Regis.!JXvN~a/_de
Proveedores-RNPse evidencia que el registro como proveedor de bienes y servicios de la~EE MAQUI S Y
EQUIPOSDE ENERGÍAUMITADA, se encontraba vigente hasta el 21 de julio de 2016; por lo ,
diligenciado la cédula de notificación N° 25362/2016.TC el 4 de agosto de 2016, a la direcció o en san di
750, Parque Industrial Jardines el Sur, san Bernardo, santiago - Chile, no se habría cumpli con lo dispuestp en e
artículo 229 del Reglamento n el extremo que dispone que el inicio del procedimiento dministrativo san~onado
debe ser notificado en el Icilio consignado por el proveedor ante el RNPen tanto d ho registro se e cuentr
vigente.
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de resolver el presente procedimiento con la documentaciónobrante en autos remitiendo
el expediente a la SegundaSaladel Tribunal para que resuelva.

FUNDAMENTACIÓN:

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador el análisis de la
supuesta responsabilidaddel ConsorcioAdjudicatario, en la comisión de la infracción que
estuvo tipificada en el literal a) del numeral 51.1 artículo 51 de la Ley.

Naturaleza de la inFracción

1. Sobre el particular, en el indicado literal a) del numeral 51.1 de la Ley, se establecíaque
se impondría sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y
o ratistas que no mantengan su oferta hasta el consentimiento de la buena pro, de
resu r ganadores hasta la suscripcióndel contrato, no suscriban injustificadamente
el ntrato o acuerdo de ConvenioMarco, o no reciban injustificadamente la orden de
comp a o de servicio emitida a su favor.

e e manera, se aprecia que la norma contenía cuatro supuestosde hecho distintos y
tipifi dos como sancionables, siendo pertinente precisar, a fin de realizar el análisis
resp ctivo, que en el presente casoel supuesto de hechocorrespondea la no suscripción
del ontrato.

2. A ra bien, la infracción contemplada en la normativa precitada, establece como
puesto de hecho indispensablepara su configuración, la materializaciónde dos hechos
n la realidad: i) que el postor no suscriba el contrato pese a haber obtenido la buena
pro del respectivo procesode selección,y ii) que dicha actitud no encuentre justificación.

3. Sobre el particular, cabe traer a colación lo que se establece en el artículo 137 del
Reglamento, según el cual: "Una vez que la Buena Pro ha quedado consentida, o
administrativamente firme, tanto la EntIdad como el postor están obligados a suscribir el
contrato respectivo':

Del mismo modo, el numeral 1 del artículo 148del Reglamento,establecíaque dentro del
plazo de doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la buena pro o cuando
esta haya quedado administrativamente firme, debía suscribirseel contrato. Asimismo, se
señala que dentro del referido plazo, el postor ganador debía presentar la totalidad de la
documentación prevista en las bases y, de ser el caso, la Entidad debía solicitar la
subsanación de la documentación presentada. El numeral 7 del~a dispositivo
señala que cuando el postor ganador no presente la documenta i'Óny/o no concurra a
suscribir el contrato injustificadamente, según corresponda en los la os antes
indicados, pierde automáticamente la buena pro.

Asimismo, el numeral 3 del citado artículo refería que cua o el na r de la
buena pro no cumpliera con suscribir el contrato dentro del azo e ablecid en el
numeral 1 por razones ustlficadasy ajenas a su voluntad, a Cltudde quel, la ntidad
podia otorgarle parAre" un plazode entre cinco (5) a die, (10) d' s hábiles,
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Por otra parte, el numeral 7 del mencionado artículo estipulaba que cuando el postor
ganador no presentaba la documentación y/o no concurría a suscribir el contrato
injustificadamente, según corresponda, en los plazos antes indicados, perdía
automáticamente la buena pro. En tal caso, el órgano encargado de las contrataciones
debía citar al postor que ocupó el segundo lugar en un plazo no mayor de cinco (S) días
hábiles en el orden de prelación a fin de que concurra a suscribir el contrato en los plazos
previstos en los numerales 1 y 3.

4. Las referidas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en el artículo 141 del
Reglamento, obligan al postor beneficiado con la buena pro, a presentar la

" documentación" requerida por'las bases, a fin de viabitizar-Ia 'suscripción -del contrato,
.. e o, -en'estricto- sLi"responsabilidad garantizar que la documentaCión 'se encuentre

n rrne a lo dispuesto en tales bases y de ac do a las . encias establecidas por las _
nor as antes glosadas:' '

i~r':!J.cgRtto~n~~~tfPtf~~rn~~~::
eden a/Péffeexiona~ieñtoHfeW~ófi'tr~i:0, iSmo"es

r¡; _ _ igidos.~:¡: "" " SeS" t@n'!~ta~ro~lp último
co stitW . un ~~1c~r y viabilizar_lé'!,,,Auscripción del
gt~. .!<into,~~t. .la'buenilí'p.Q.,de uh ¡!i&'bbl\l.<$elección;por
,."pásición de la Ley y el Reglamento, todo adjudicatario'tiene la obligación de cumplir

. cOn presentaL. la "documentaclón exigida -para ,la. suscripción del contrato, pues lo
contrario,' al materializar el incum'plimiento de 'su ¡obligación, puede ...generarle la
aplicaCión .:;de "las sanciones' corresppndientes,,, . salvo, situaciones "de ,excepción
. debidamente justificadas. . '.

!¡ infracciónconn9uraCiój1

6. En ese orden de ideas, para el cómputo del plazo para la suscripción del contrato, cabe
traer a colación lo dispuesto en el artículo 75 del Reglamento, en virtud del cual el
otorgamiento de la buena pro realizado en acto público se presume notificado a todos los
postores en la misma fecha, debiendo considerarse que dicha presunción no admite
prueba en contrario. De otro lado, el otorgamiento de la buena pro en acto privado se
publicará y se entenderá notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización.

7. El artículo 77 del citado cuerpo normativo, señala que cuando en el procesq..d~cción
se hayan presentado dos o más propuestas, el consentimiento de la-1Juena prq se
producirá a los ocho (8) días hábiles de su notificación, sin que J postores háyan
ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. el cas las
Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de Menor Cuantía el plazo será lOCO (5 días
hábiles. Asimismo, en caso se haya presentado una sola oferta, e onsentimient de la
buena pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorga . ara
constatar que la buena pro quedó consentida, la Entidad deberá verific n el detalle del
proceso de selección registrado en el SEACE, si se interpuso e respectivo recurso
impugnativo.
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8. Bajo tales premisas normativas, en el presente caso corresponde determinar el plazo con
el que contaba el Consorcio Adjudicatario para suscribir el contrato, mecanismo bajo el
cual se perfeccionaría la relación contractual en el presente caso, acorde a lo establecido
en el numeral 2.8 del capítulo 11de la sección específica de las bases.

9. En el caso concreto, mediante Acta del 20 de agosto de 2015, publicada en el SEACE
en la misma fecha, se otorgó la buena pro del proceso de selección al Consorcio
Adjudicatario, habiendo quedado notificado de la adjudicación en dicha fecha.

10. Ahora bien, dado que el proceso de selección del caso materia de autos se trató de una
Adjudicación Directa Selectiva, en la cual hubo pluralidad de postores, el consentimiento

buena pro se produjo a los cinco (5) días de notificado el otorgamiento de la buena
ro, sto es, el 27 de agosto de 2015.

11. sentido, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 148
el lamento antes señalado, el Consorcio Adjudicatario contaba con doce (12) días
ábil s a partir del consentimiento de la buena pro para presentar la documentación
ec ria para la finna del contrato y para concurrir a suscribirlo, esto es, hasta el 14 de

seti mbre de 2015.

12. Ah ra bien, mediante Informe Legal N° 006-2016-ZR NOVI-SP-CAS (e)-AJ-ZR, la Entidad
inf nnó que, el Consorcio Adjudicatario mediante Carta NO003-2015 del 11 de setiembre
d 2015, presentada a la Entidad en 14 de setiembre de 2015, solicitó ampliación de
azo de cinco (5) días,

Asimismo, a folio 69 del expediente administrativo, obra copia de la citada carta,
mediante la cual el Consorcio Adjudicatario, solicitó ampliación de plazo bajo el siguiente
tenor:

CJrta N° 003-2015

señores
ZONA REGISTRAL N° VI SEDE PUCALLPA
OFICINA DE LOGÍSTICA

Presente.-

Atencíón: Srt;¡. Isabel Jiménez
Asunto: solicíta ampliadón de plazo de entrega de documentos para
de contrato
Referenda: adjudicadón directa selectiva n° 008-2015/ZRN°

Estimadosseñor,

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, asimism , en d al Art. 148
del Reglamento de la Ley de Contratadones del Estado, in 6, solidtamos
oficina una ampli clón de 05 dlas hábiles para la entrega de la docu tación
uerida en t. ses del roceso de la referenda ra el 'ffeccion iento de!.
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contrato respectivo.

MEE MAQUINAS y EQUIPOS DE ENERGÍA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA es
una empresa peruana con capital chileno constitUida hace menos de un año, siendo
nuestra casa matriz la empresa chilena MEE MAQUINAS y EQUIPOS DE ENERGÍA
LIMITADA. Al realizar el requerimiento a las entidades del sistema financiero,
solicitaron documentos de la casa matriz en Chile, para respaldar esta carta fianza,
dado que MEE MAQUINAS Y EQUIPOS DE ENERGÍA PERU SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA debe de tener al menos un año de constituida para acceder a estos
productos bancarios. En ese sentido, la informadón requerida era del tenor de
estados financieros, facturación, poderes de los representantes de la empresa
chilena entre otros, documentos que incluso debe ser legalizados y refrendados por
s entidades como el MinisteriO de Relaciones Exteriores de Chile y el consulado de
~en~ ' ~

(.)
~, Una firma de~representante común.

[Sic]

13. Por lo tanto, habiéndose verificado que el Consorcio Adjudicatario no presentó los
documentos requeridos en las bases, lo cual ocasionó que no suscribiera el contrato con
la Entidad, por lo que solo resta verificar si hubo alguna causa justificante que impidiera
la suscripción.

Causaljustificante para la no suscripción del contrato

14. Llegado a este punto, es pertinente resaltar que corresponde a este Tribunal determinar
si se ha configurado la conducta típica establecida en el literal a) del numeral 51.1 del
articulo 51 de la ley, mientras que corresponde a los integrantes del Consorcio proba
fehacientemente que: i) concurrieron circunstancias que le hicieron imposibl~Jísica o
jurídicamente la suscripción del contrato con la Entidad o ii) no obstante ha/beractuado _
con la diligencia ordinaria, le fue imposible suscribir el contrato res:t~~~ ~a----
factores ajenos a su voluntad por haber mediadocaso fortuito o fuerza ~

15. Sobre el particular, se advierte que la empresa MEEMAQUINASy EQUIPOSD RG'
PERU S.A.C. int ante del Consorcio Adjudicatario, en ejercicio de derecho e
defensa, manif que la entidad bancaria ante la cual estaban tra itando la c Ita
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fianza, no pudo emitir esta dentro del plazo establecido, debido a que uno de los
consorciados es una empresa extranjera; razón por la cual, solicitó a la Entidad que le
conceda una ampliación de plazo.

señala que mediante Carta NO106.2015jZRN°VI-SP-JEFdel 14 de setiembre de 2015, la
Entidad denegó su pedido argumentando "que la ampliación de plazo únicamente resulta
procedente cuando se trata de postores ganadores que no han presentado la
documentación completé/'. Sin embargo, en su caso contaba con toda la documentación
completa excepto la carta fianza que el bancoa dicha fecha aún no le habíaentregado.

En se sentido, considera que la Entidad le dejó sin posibilidad de presentar la
d u entación, pese a ser perfectamente atendible su pedido y que esta debió actuar

n m yor flexibilidad a fin de no arribar a la presente situación.

16. A te I señalado, debemos recordar que el artículo 148 del Reglamento establecía que
" nt" del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro
o va o esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato.
Dentro del referido plazo: a) El postor ganador debe presentar la totalidad de la
docu ntación revista en las Bases b) La Entidad, de corresponder, solicita la
subsa ación de la do umentación resentada y c) El postor ganador subsana las
obse ;acionesformuladaspor la Entidad".

17. Asi ismo, se advierte que en el numeral 2.7 de las bases integradas del proceso de
s ección establecíanque para la suscripcióndel contrato, el postor ganador de la buena

ro debía presentar los siguientes documentos:

a) Constanciavigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.
b) Garantíade fiel cumplimiento del contrato, mediante Carta Fianza.
c) Garantía por monto diferencial de la propuesta, de ser el caso, mediante

Carta Fianza.
d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el

caso.
e) Códigode cuenta interbancario (CCI).
f) Domicilio para efectos de la notificacióndurante la ejecución del contrato.
g) Correo electrónico para notificar la orden de compra, en el caso que

habiendo sido convocado el proceso por relación de items, el valor
referencial del ítem adjudicado corresponda al proceso ~judlCaCión de
Menor Cuantía,de ser el caso, / .

Por lo tanto, los Integrantes del ConsorcioAdJudicatanodebían de h~aberpre;en
totalidad de los documentos establecidosen el numeral 2.7 de/as ba mtegra
proceso de selecCión dentro del plazo de doce (12) días: há es, posteno
consentimiento de la buena pro (plazo que venció el 14 de tie re de 2015 n de
suscribir el contrato derivado del procesode seleccióndentro citado plazo

Asimismo, de la citada n I ma, se advierte que la Entidad, de corresponde, podía soli itar
la subsanación de I umentación presentada, y el postor gana r subsanar as

18.
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observaciones fannuladas por la Entidad; es decir, en el presente caso, el Consorcio
Adjudicatario debió haber presentado la totalidad de la documentación solicitada para la
suscripción del contrato, y la Entidad, en caso de efectuar alguna observación respecto
de los documentos presentados, pudo haber solicitado al Consorcio Adjudicatario la
subsanación de los mismos, habiendo otorgado para tales efectos un plazo adicional.

19. Sin embargo, los integrantes del Consorcio Adjudicatario mediante carta NO003-2015,
presentada a la Entidad e114 de setiembre de 2015, siendo este el último día de plazo
para la presentación de los documentos para la firma de contrato y la suscripción del
mismo, solicitó a la Entidad una ampliación de plazo, manifestando que debido a que uno
de sus consorciados es una empresa extranjera aún no habían podido obtener la carta
fi a.

20. Asimismo,' se deja c-o~stancia q~~ 'i~empresa MEE MAQUINAS y EQUIPOS DE ~ENERGÍA
UMITADA," integrante" del COnsorcio Adjudicatario, no-' cumplió" con presentar. sus
descargos, a pesar de haber sido debidamente notificada mediante edicto publicado en el
Boletín Oficial del Diario Oficial "El Peruano" el 26 de diciembre de 2016.

21. En consecuencia, no habiéndose acreditado causa justificante para el no
perfeccionamiento del contrato a cargo de los integrantes del Consorcio Adjudicatario,
este Colegiado considera que se ha configurado la infracción que estuvo tipificada en el
literal a) del numeral 51.1 del artículo 51 de la ley; por lo que corresponde imponerle
una sanción administrativa.

22. Sin perjuicio de lo señalado, es importante mencionar que, tanto de ~~~
documentación obrante en el expediente administrativo como del a9állsis expuesto, ~
posible advertir que elCOnsorcio Adjudicatario no suscribieron el ro~trato ~rjvado dlel
procedimiento de selección por su exclusiva responsabilidad deri¥ada-déSu actuar o
diligente, toda vez que estaba en su esfera de control remitir oportuna I
documentos para la suscripción del contrato; por lo que queda acreditada CUIPa~jF ad
de éste, conforme a lo establecido en el numeral 10 del artículo 24 del Texto nico
Ordenado de la Ley N° 27444, ley del Procedimiento Administrativ General, apr bada
por el Decreto Supre f'J0 006-2017-JUS, en adelante el TUO de la ~PAG. En esa isma
línea, este Colegi no advierte condiciones eximentes de responsabilidad
administrativa. '
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Sobre la aplícadón del principio de retroactividad benigna

23. De 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
comisión de infracción imputada a la Adjudicataria se encontraba sancionada con
inhabilitación temporal para contratar con el Estadopor un período no menor de seis (6)
meses ni mayor de tres (3) años.

24. No obstante lo señalado, es necesario tener en consideración que el numeral S del
artí ulo 246 del TUOde la lPAG, contempla el principio de irretroactividad, según el cual
" n plicabies las disposicionessancionadoras vigentes en el momento de incurrir el
dmi 'strado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más
avorables".

sí t nemos que, en procedimientos sancionadores, como regla general, la norma
pli ble es aquella se encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción.
'n mbargo, como excepción se admite que, si con posterioridad a la comisión de la
infr cción, entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para el
ad inistrado, sea porque con la misma se ha eliminado el tipo infractor o porque
c servándose éste, se contempla ahora una sanción de naturaleza menos severa,
r sultará ésta aplicable.

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 b) del numeral 50.1 del artículo so de la Ley W 30225,
establece como infracción aplicable a la conducta imputada en el presente caso a la
Adjudicataria, la siguiente:

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas
50.1 El Tribunal de Contratadones del Estado sanciona a los proveedores,

partidpantes, postores y/o contratistas y en los casosa que se refiere el literal
a) del artículo 5 de la presente Ley. cuando incurran en las siguientes
infracciones:

b) Incumplan injustificadamente con su obf¡gadón de perfeccionar el contrato
o de formalizarAcuerdosMarco.

(..). "

(Elsubrayadoesagregado)

Por su parte, el literal a) del numeral 50.2 del referido artículo SOdiSpo~u ante la
citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es un9lmulta, entend' omo
obligación pecuniaria generada para el infractor de pagar un(.!!)9Pt~on' ico n menor
del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por ciento (15%) de la p opuesta
económica o del contrato, según corresponda, en favor del Organis o Supervis r de las
Contrataciones del Es r (OSeE).
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Asimismo, se señala que, en la resolución a través de la cual se imponga la multa, se
establecerá 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.

26. Como se advierte, a diferencia de la sanción de inhabilitación prevista en el artículo 51 de
la Ley, el numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley NO 30225, prevé una multa y, sólo como
medida cautelar, una suspensión del derecho de participar en procesos de contratación.

,.

Ahora bien, cabe anotarqúe el3 de abril de 2017, a su ve{; entró en'.vigencia el Decreto
Legislativo NO. 1341, que modifica la Ley N0 30225';' modificando la infracción, pues ahora
ya no .se. contempla la.'posibilidad de evaluai: la justificación .de la" conducta infractora.
Asimismo, dicha norma también ha modificado parcialmente los alcances del literal a) del
numeral 50.2, en el sentido que ahora 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.

Si bien a la fecha de emisión de la presente resolución, ya se encuentran en vigencia las
modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo N° 1341, lo cierto es que la versión
primigenia de la Ley 30225 resulta más beneficiosa para el administrado en tanto que
permite que se evalúe la justificación de la conducta infractora, así como limita el periodo
de suspensión aplicable a un máximo de 18 meses (numeral 50.1 del artículo_S"O), a
diferencia de la normativa actual que dispone mantener vigente la suspe i6ñ" de f~ma
indefinida en tanto no se haya verificado el depósito respectivo. ese sentido,
corresponde al presente caso la aplicación de la norma más eficiosa para el
administrado, es decir, la versión primigenia de la Ley 30225, de iéndose.- por-ta to
establecer como medida cautelar un periodo de suspensión máximo e dieciocho 18)

Por la arumulación de ri os de inhabilitadón temporal que en conjunto sumen 36 o
durante un periodo de os.

uestas
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meses,S

28. Bajo esa premisa, resulta aplicable para los integrantes del Consorcio Adjudicatario la
sanción de multa prevista en la Ley NO 30225 para la infracción consistente en el
incumplimiento injustificado de la obligación de suscribir el contrato, contemplada en el
literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la ley N° 30225; debiendo también, por
tanto, aplicarse los criterios de graduación previstosen el artículo 226 del Reglamento de
la misma ley

Individualización de responsabilidades.

29. Un z acreditada la comisiónde la infracción por parte de los integrantes del Consorcio
A udi tario corresponde imponer sanción administrativa a aquellas empres~s que lo
i egr . Sin embargo, antes de analizar la graduación, es pertinente traer a colación lo
q e es blece el artículo 220 del Reglamentode la Ley NO30225, el que refiere que las
i frac ones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la
e u ón del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada

ellos la sanciónque le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción,
la pr mesa formal o contrato de consorcio, o el contrato celebrado con la Entidad, pueda
indiv dualizarse la responsabilidad. Además, indica que la carga de prueba de la
indi idualizacióncorrespondeal presunto infractor.

30. Al especto, de la revisión de la promesa formal de consorcio, cuya copia obra en el folio
4 del expediente administrativo, se aprecia que las obligaciones de los integrantes del
onsorcio Adjudicatario están distribuidas de la siguiente manera:

ANEXON"4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(...)

s la temática de las normas sandonadoras "intermedias" en derecho administrativo ha sido abordada por la doctrina
nacional y extranjera, reconociéndose como criterio mayoritario que, en caso de sucesión normativa (entre la fed1a
de la comisión de la infracción y de la emisión de la resoludón respectiva), resultara de aplicación la norma más
favorable para el administrado.
"Es también ef caso de las denominadaspor la doctrina penai ''leyesintermedMs", que operen en ef caso de que entre
el momento de la comisi6n del il/cito y aquél en que se está en condicionesde aplicar la sanción hay 6ta(fo~ vigor
una ley "intermediaNque nació despuésde perpetrarse la infracción y fue derogada antes de 1m erse la res.~"
sanción. En esa situación es claro que debe aplicarse no cualqUier ley punitiva posterior Sino lo aquella q/je aya
Sidomás benefidosa para ef infractor. Si la Ley ''intermedia'' es más benigna que las otras- se la que fá ap "car
en lugar de ellas', DAN6s ORDOÑEZ, Jorge. ''Notas acerca de la potestad sanciona 'fa de la mlnIStra'"ón
pública"'.En: rus Et Veritas, Volumen S, NO ID, 1995. Pág. 154.
" Por leyes sancionadorasIntermedias se entiende aquellasQueno han estado vigentesni e el ento
el hecho, ni en el momento en que tal hecho se juzga y; sin embargo, han regido en el pen"odocom ndido en
uno y otro. El problema se platea cuando la citada iey intermedia es menos gravosa que la vigente e el momento e
enjuia'ar los hechos y que la vigente cuando se cometieron. La doctrina dominante ha venido so teniendo Que
tales casos se aplica la Ley mredla más favorablé', GÓMEZ TOMILLO, Manuel y SANZ R BIALES, Íñlg
Derecho Administrativo SanCIO r. Parte General Teona General y Practica del Dered10 Penal Ad Inlstratlvo 3ra.
Edloón Pág. 199
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Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el
lapso que dure el proceso de selección para presentar una propuesta conjunta a la AOJUOlCAaÓN
DIREUA SELECTIVA N° 008-2015jZRN" VI-SP "ADQUIS¡aON DE UPS PARA COMPUTADORAS~
responsabilizándonos solidariamente DOr todas las acciones y omisiones que DrQvenqan del atado
oroceso_

O8llGAOONES DEL MEE MAQUlNAS Y EQUIPOS DE ENERG. PERU S,A.C

SUMINISTRO DE EQUIPOS- TRANSPORTF, SEGUROS, ACONDICIONAMIENTO,
MONTAJE E INSTALACIÓN DE EQUIPOS UPS

98%' de Obligaciones

95%

."

31. Como puede advertirse, dentro de las obligaciones de cada uno de los consorciados
contenida en la PromesaFormal de Consorcio,se aprecia que sus integrantes convinieron
en presentar una propuesta conjunta para el referido proceso de selección, no
advirtiéndose algún pacto que permita individualizar la responsabilidadadministrativa por
la comisión de la infracción.

32. En ese sentido, este Colegiado considera que, en el presente caso, no es posible
individualizar las responsabilidadesde los integrantes del ConsorcioAdjudicatario, por lo
que corresponde imponerles sanciónadministrativa a ambos integrantes.

Graduación de la sanción a imponerse

34. Sobre la base de las consideracionesexpuestas, considerandoque el monto errado por
los integrantes del ConsorcioAdjudicatario para el procedimiento de sele ón, respect
del cual no suscribi' ontrato, asciende a SI 41,639.25 (cuare ta y un m"
seiscientos treinJ¡ ueve con 25/100 soles), la multaa impon r no puede r
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33. Bajo esa premisa, corresponde imponer a los integrantes del ConsorcioAdj catario la
sanción de multa por haber incumplido, injustificadamente, con su ligación d~
perfeccionar el contrato, debiendo aplicarse los criterios de graduación -ñCíOn
previstos en el artículo 226 del Reglamento.



inferior al cinco por ciento (5%) de dicho monto (SI 2,081.96), ni mayor al quince por
ciento (15%) del mismo (SI 6,245.89).

35. 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 y el numeral 3 del
artículo 246 del TUO de la LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad
administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados
deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida
proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que
respondan a lo estrictamente necesariopara la satisfacciónde su cometido.

36. En ese contexto, este Colegiadoestima conveniente determinar la san<;ióna imponer a
los rantes del Consorcio Adjudicatario, considerando los siguientes criterios
est bIas en el artículo 226 del Reglamento:

) N turaleza de la infracción: la infracción cometida afecta la expectativa de la
En idad de perfeccionar un contrato con el proveedor ganador de la buena pro y/
d esta forma, satisfacer las necesidadesde la misma y/ consecuentemente, el
in erés público; actuación que supone, además, un incumplimiento al compromiso
a umido de perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección por
p rte de los integrantes del ConsorcioAdjudicatario.

ntencionalidad del infractor: respecto de este criterio de graduación, debe
mencionarse que los integrantes del Consorcio Adjudicatario no cumplieron con
presentar la documentación respectiva para el posterior perfeccionamiento del
contrato.

e) Daño causado: debe tenerse en cuenta que situaciones como esta, ocasionan
una demora en el cumplimiento de las metas programadas por la Entidad y, por
ende, un perjuicio del interés público. En el caso que nos ocupa, debe considerarse
que producto del incumplimiento en perfeccionar el contrato, por parte de los
integrantes del ConsorcioAdjudicatario, la Entidad retrasó su adquisición de UPS
para computadoras y equipos de comunicación para la Zona Registral N° VI Sede
Pucallpa.

d) Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: conforme a la
documentación obrante en el expediente, no se advierte documento alguno por el
cual los integrantes del Consorcio Adjudicatario hayan n¿:enocido su
responsabilidaden la comisión de la infracción, antes que fuera d éctada.

e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas p r el Tr-bunal: de
conformidad con el Registro de Inhabilitados para contr r C el Estado, se
observa que los integrantes del Consorcio Adjudica no cuentan
antecedentes de haber sido sancionadospor este Tribunal.

f) Conducta procesal: debe tenerse en cuenta que MEEMAQUINAS EQUIPO DE
ENERGiA)¡Á S.A.e. integrante del Consorcio Adjudicatario e aperso ó y
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presentó sus descargos en el presente procedimiento administrativo sancionador;
sin embargo, la empresa MEE MAQUINAS y EQUIPOS DE ENERGÍA UMITADA,
integrante del citado consorcio, no se apersonó al presente proceso ni presentó
sus descargos.

Procedimiento y efectos del pago de la multa:

37. El procedimiento establecido en la Directiva N° 011-2016-0SCEjCD -"Lineamientos para
la Ejecución de Multa Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado", aprobada
mediante Resolución N° 018-2016-0SCEjPRE, publicada el 12 de enero de 20129 en el
Diario ¡al El Peruano y en el portal institucional del OSeE, es como sigue:

• 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 Administración 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.

38. Por último, es del caso mencionar que la comisión de la infracción por parte del
Consorcio Adjudicatario, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 14
de setiembre de 2016, fecha en que venció el plazo para suscribir el contratQ...derivado
del procedimiento de selección.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Paola Saavedra
Alburqueque y la intervención de tos Vocales Manela Sifuentes Huamán y Jorge Herrera Guerra,
atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Esta ,
lo dispuesto en la Resolución N° 498-2016-0SCE/PRE del 29 de diciembre de 2016, pu icada el 30
de diciembre de 2016 y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Léy N° 30225

\
9 cabe precisar que resulta p ble ésta directiva, por ser la correspondiente a las normas intermedias a
caso en concreto, en atend I principio de retroactividad benigna analizado.
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Ley de Contratacionesdel Estadovigente a partir del 9 de enero de 2016, modificadamedianteel
DecretoLegislativoN° 1341,Y los artículos20 y 21 del Reglamentode Organizacióny Funcionesdel
OSCE,aprobado por Decreto SupremoN° 076-2016-EFdel 7 de abril de 2016, analizados los
antecedentesy luegode agotadoel debatecorrespondiente,por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

1. SANCIONAR a la empresa MEE MAQUINAS y EQUIPOS DE ENERGÍA LIMITADA,
con R.U.C. N° 99000022931, con una multa ascendente a S/ 2,260.10 (dos mil
doscientos sesenta con lO/lOO soles), por su responsabilidad en incumplir
injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato derivado de la
Adjudicación Directa SelectivaN° 008-2015/ZRN° VI-SP - Primera Convocatoria, para la
"Adquisición de UPS para computadoras y equipos de comunicación para la Zona
R 'stral N° VI SedePucal/¡JiJ',infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral
.1 el artículo 51 de la Ley de Contratacionesdel Estado, aprobada mediante Decreto

egisl tivo NO1017, modificadamediante Ley N° 29873 Y que se encuentra tipificada en
I lite al b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contratacionesdel Estado, Ley
o 3 25, por los fundamentos expuestos.

E pr dimiento para la ejecuciónde dichamulta se iniciará, luego de que haya quedado
firm por haber transcurrido el plazode cinco (5) días hábilessin que se haya interpuesto
el r ursa de reconsideracióncontra lo dispuesto en la presente Resolución, o porque,
ha léndosepresentadoel recurso, este fue desestimado.

2. sponer, como medida cautelar, la suspensión de los derechos de la empresa
EE MAQUINAS y EQUIPOS DE ENERGÍA LIMITADA, con R.U.C. N°

99000022931, de participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos
para implementar o mantener catálogos Electrónicosde 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.

3. SANCIONAR a la empresa MEE MAQUINAS y EQUIPOS OE ENERGÍA PERÚ
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - MEE PERÚ S.A.C., con R.U.C. N°
20565884426, con una multa ascendente a SI 2,260.10 (dos mil doscientos
sesenta con lO/lOO soles), por su responsabilidaden incumplir injustificadamente
con su obligación de perfeccionar el contrato derivado de la Adjudicación Directa
Selectiva N° 008-2015/ZRN° VI-SP - Primera Convocatoria, para la "Adquisición de UPS
para computadoras y equipos de comunicación para la Zona Regi N° \ Sede
Pucallpa", infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numera 1.1 del artículo 51
de la Ley de Contratacionesdel Estado, aprobadamediante Decr o Legislativo NO 017,
modificada mediante Ley N° 29873 y que se encuentra tipifi ada en Hiteral b del
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contratacionesdel sta , ey N° 30225 r
los fundamentos expuestos.

El procedimiento para la ejecuciónde dicha multa se iniciará, luego de que aya qu ado
firme por haber transcurrido el plazode cinco (5) días hábilessin que se ya interp esto
el recurso de r' nsideraclón contra lo dispuesto en la presente Resol ción, o po que,
habiéndosepr s ntado el recurso,este fue desestimado.
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4. Disponer, como medida cautelar, la suspensión de los derechos de la empresa MEE
MAQUINAS y EQUIPOS DE ENERGÍA PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA -
MEE PERÚ S.A.C., con R.U.C. N° 20565884426, 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.

5. Disponer que el pago de la multa impuesta se realice en la cuenta del OSCEN° 0000-
870803 del Banco de fa Nación. En caso que los administrados no notifiquen el pago al

., OSCE-dentro de tos siete (7) días hábiles siguientes de haber quedado firme la presente
resolución, la suspensión decretada como:-medidacautelar operará automáticamente.
Una vez comunicado el pago efectuado, el OSCEtiene un plazo máximo de tres (3) días

., hábiles para verificar la realizacióndel depósito en la cuenta respectiva. La obligación de
pagar la multa se extingue al día hábil siguiente de verificado el depósito r pectivo al
OSCEo'_~~;,ci' .~b¡lsigu. -de tra .- riado '.á~ime¡~R -J., IÓ previsto
como lJ'ledl~cautela . " Superifis ,r d .,

Contr . cío
delE, ¡ o

s;.
Sifuentes Huamán.
Saavedra Alburqueque.
Herrera Guerra.

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N0 687-2012(TCE, del 03.10.12".
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