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Sumilla: "El incumplimiento de la obligación del
Adjudicatario de perfeccionar la relación
contractual con la Entidad, configura la
infracción administrativa tipificada en el literal
b) de/numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.
Asimismo, al no haberse aci editado la
concurrencia de alguna causa de
justificación, corresponde imponerle la
sanción respectiva".

Lima,

27 MAR. 2018

Visto en sesión del 27 de marzo de 2018 de la Tercera Sala del Tribunal deContrataciones del
Estado, el Expediente N° 203/2017.10E, sobre el procedimiento admiriistrativo sancionador
iniciado contra las empresas Caleg Ingenieros S.C.R.L. y CME Escorpio E.I.R.L.,
integrantes del Consorcio San Miguel, por su presunta responsabilidad en incumplir
injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato derivado de la Adjudicación
Simplificada N° 001-2016-MPC1/CS - Segunda Convocatoria, para la "Contratación de suministro
de bie • -s.* Suministro, Instalación y Montaje Electrónico de la Planta de Bombeo Automatizado
de lt, ' n a todo costo de la Obra: "Construcción de Caisson y Redes de agua potable —
.-"1• I- en los Barrios Olivos y Tepro (Cono Norte), provincia de El Callao — Puna", convocada
.Ir a 1 nicipalidad Provincial de El Collao - llave, y atendiendo a los siguientes:

4

ANTECEDENTES:
1.

El 2 de marzo de 2016, la Municipalidad Provincial de El Collao - llave, en lo sucesivo
, convocó la Adjudicación Simplificada N° 001-2016-MPCl/CS - Segunda
la Enti
oria, para la "Contratación de suministro de bienes: Suministro, Instalación y
pv taje Electrónico de la Planta de Bombeo Automatizado del Caisson a todo costo de la
era. "Construcción de Caisson y Redes de agua potable — Desagüe en los Barrios Olivos
y repto (Cono Norte), provincia de El Callao — Puno a, con valor estimado de S/ 296,441.41
(doscientos noventa y seis mil cuatrocientos cuarenta y uno con 41/100 soles), en
adelante el procedimiento de selección.
El 14 de marzo de 2016 se realizó el acto de presentación de ofertas y, el 15 del mismo
mes y año se otorgó la buena pro al Consorcio San Miguel, integrado por las
genieros S.C.R.L. y CME Escorpio E.I.R.L., en adelante el
empresas Cale
r el monto de su oferta economice ascendente a S/ 278,889.50
Adjudicatario,
(doscientos set4Sta y ocho mil ochocientos ochenta y nueve con 50/100 soles).
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Mediante Formulario de Aplicación de sanción e Informe Técnico Legal N° 152-2016MPCl/OMA3 de fecha 7 de diciembre de 2016, presentados el 19 de enero de 2017 ante
la Oficina Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de Puno, e ingresados el 23 de
enero de 2017 en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante
el Tribunal, la Entidad comunicó que el Adjudicatario habría incurrido supuestamente en
la infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225.
Con decreto del 3 de febrero de 2017, de forma previa al inicio del procedimiento
administrativo sancionador, se requirió a la Entidad que cumpla con subsanar su
comunicación, remitiendo un Informe Técnico Legal Complementario de su asesoría en el
que debe indicar el procedimiento que siguió para computar los plazos respecto a la
suscripción del contrato; asimismo, debía cumplir con remitir el documento mediante el
cual el Adjudicatario presentó los documentos para la suscripción del contrato de manera
incompleta, según lo señalado en la Resolución de Alcaldía NI° 278-2016-MPCl/A del 14
de abril de 2016, e indicar si ante la presentación de los documentos incompletos se
otorgó un plazo adicional al Adjudicatario para que subsane, de ser el caso, la
documentación observada.
Mediante Oficio N° 132-2017-MPCl/A de fecha 15 de marzo de 2017 presentado el 15 de
marzo de 2017 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de Puno,
e ingresado el 17 de marzo del mismo mes y año al Tribunal, la Entidad remitió el Informe
Técnico Legal Complementario N° 001-2017-MPCl/OMAJ de fecha 14 de marzo de 2017,
señalando lo siguiente:
El 21 de marzo de 2016, a través del SEACE, se publicó el consentimiento se publicó
el consentimiento de la buena pro, de acuerdo a lo previsto en el artículo 43 del
Reglamento.
De conformidad con las bases del procedimiento de selección, el Adjudicatario debía
perfeccionar el contrato, debiendo remitir, dentro del plazo previsto en el numeral
.4 del Capítulo II de la Sección Especifica de las bases integradas, la documentación
necesaria; dicho plazo inició el 22 de marzo de 2016 y culminó el 4 de abril de 2016.
Mediante Carta N° 16-2016/Cl/GG de fecha 4 de abril de 2016, recibida por la
Entidad el 5 de abril de 2016, el Adjudicatario remitió de forma extemporánea e
incompleta la documentación para la suscripción del contrato.
Habiendo pre tado el Adjudicatario la documentación necesaria para el
perfecciona ynto del contrato fuera del plazo establecido en el artículo 119 del
Reglamen 27mediante Resolución de Alcaldía NI° 278-2016-MPCl/A de fecha 14 de
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abril de 2016, la Entidad publicó a través del SEACE la pérdida automática de la
buena pro del procedimiento de selección.
Por decreto del 29 de marzo de 2017 se dispuso iniciar el procedimiento administrativo
sancionador contra los integrantes del Consorcio San Miguel, por su presunta
responsabilidad al haber incumplido injustificadamente con su obligación de perfeccionar
el contrato derivado del procedimiento de selección; infracción que se encuentra prevista
en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado.
En vista de ello, se otorgó a las empresas integrantes del Consorcio- San Miguel el plazo
de diez (10) días hábiles para que cumplan con presentar sus descargos, bajo
apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el
expediente.
Mediante decreto del 15 de noviembre de 2017, Vista b razón expuesta por Secretaría del
Tribunal, considerando que la Cédula de Notificadón N° 57097/2017.TCE dirigida a la
empresa CME Escorpio E.I.R.L., integrante del Consorcio San Miguel, ,erf el domicilio
egistrado ante el Registro Nacional de Proveedores - RNP,, fue devuelta por la Oficina
esconcentrada del OSCE, ubicada en la dudad de Puna, señalando como motivo: "(...)
ula de notificación N° 57097-2017 no ha podido ser diligenciada toda vez que dicha
rección no existe o no ha sido encontrada por el parsonal del 05CE en la ciudad de
laca", se dispuso notificar vía publicación en el diario oficial "El Peruano" el decreto que
ispone el inicio del procedimiento administrativo sancionador.
Por edicto publicado el 13 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial "El Peruand2, se
notificó a la empresa CME Escorpio E.I.R.L. el decreto de inicio del procedimiento
administrativo sancionador.
del 3 de enero de 2018 se hizo efectivo el apercibimiento de resolver con la
Por d
ntación
obrante en el expediente, toda vez que se verificó que las empresas Caleg
doc
S.C.R.L.
y CME Escorpio E.I.R.L. no presentaron descargos pese haber sido
7 Peros
I#,
34111
idamente notificada mediante Cédula de Notificación N° 26077/2017.TCE3 y edicto
/ ublicado el 13 de diciembre de 2017 en el diario oficial "El Peruano", respectivamente.
Asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que
- resuelva.
Cabe precisar que el domicilio declarado ante la SUNAT es el mismo que figura en el RNP.
2

Obrante en el folio 3 del expediente administrativo.
obrante en el foll 03 del expediente administrativo.
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FUNDAMENTACIÓN:
Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad
administrativa de las empresas integrantes del Consorcio San Miguel, por haber incumplido
injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato, lo cual se habría
producido el 4 de abril de 2016, fecha en la cual estuvo vigente la Ley de Contrataciones
del Estado, Ley N° 30225, y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N°
350-2015-EF, en adelante el Reglamento, normativa que será aplicada para resolver el
presente caso.
Naturaleza de la infracción
Sobre el particular, en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que
se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o
contratistas, cuando incumplan injustificadamente con su obligación de perfeccionar el
contrato o de formalizar Acuerdos Marco.
De esta manera, se aprecia que la norma contiene dos supuestos de hecho distintos y
tipificados corno sancionables, siendo pertinente precisar, a fin de realizar el análisis
respectivo, que en el presente caso el supuesto de hecho corresponde al incumplimiento
injustificado de la obligación de perfeccionar el contrato.
Ahora bien, la mencionada infracción establece como supuesto de hecho indispensable
para su configuración, la materialización de dos hechos: 1) que el postor incumpla con su
obligación de perfeccionar el contrato pese a haber obtenido la buena pro del respectivo
procedimiento de selección, y ii) que dicha conducta no encuentre justificación.
En relación al primer elemento constitutivo, es decir, que el contrato no haya llegado a
perfeccio rse por el incumplimiento de la obligación de contratar, por parte del postor
adjudic rro, en principio, cabe señalar que, con el otorgamiento de la buena pro, se genera
el de ho del postor ganador del procedimiento de selección de perfeccionar el contrato
col a Entidad. Sin embargo, dicho perfeccionamiento, además de un derecho, constituye
a obligación del postor, quien, como participante del procedimiento de selección, asume
el compromiso de mantener la seriedad de su oferta hasta el respectivo perfeccionamiento
del contrato, lo cual involucra su obligación, no solo de perfeccionar el acuerdo a través
de la suscripción del documento contractual o la recepción de la orden de compra o de
servicios, sino también la de presentar la totalidad de los requisitos requeridos en las bases
para ello.
En tal sentido, de con rmidad con lo establecido en el artículo 114 del Reglamento, "una
vez que la buenail ha quedado consentida, o administrativamente firme, tanto la
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Entidad como el o los postores ganadores, están obligados a contratar".
Cabe señalar que, para perfeccionar el contrato, es condición necesaria que el postor
ganador de la buena pro presente todos los documentos exigidos en las bases dentro del
plazo legal establecido, pues no hacerlo impediría dicho perfeccionamiento.
5.

Además, debe tenerse presente que el procedimiento para perfeccionar el contrato se
encuentra previsto en el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento, el cual dispone que,
dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del
consentimiento de la buena pro o de que ésta haya quedado administrativamente firme,
el postor ganador de la buena pro debe presentar la totalidad de los requisitos para
perfeccionar el contrato. Asimismo, en un plazo que no puede exceder de los tres
(3) días hábiles siguientes de presentados los documentos, la Entidad debe
suscribir el contrato o notificar la orden de compra o de servicio, según corresponda, u
otorgar un plazo adicional para subsanar Los requisitos, plazo que no puede
exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de la
Entidad. Subsanadas las observaciones, al día siguiente, las partes deben suscribir el
contrato.
•
.
simismo, el numeral 3 del citado artículo refiere que cuando no se perfeccione el contrato
ot causa imputable al postor, éste pierde automáticamente la buena pro.
or otra parte, debe tenerse presente que el artículo 43 del Reglamento establecía para
el caso de una adjudicación simplificada, que cuando se hayan presentado más.de dos
ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles de la
notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho a
interponer el recurso de apelación. Mientras que en caso se haya presentado una sola
oferta, el consentimiento de la buena pro se producirá el mismo día de la notificación de
su otor miento.
Ad' ríalmente, dicho artículo establece que el consentimiento de la buena pro debe ser
cado en el SEACE al día siguiente de producido.
p
otro lado, el artículo 42 del Reglamento señalaba que el otorgamiento de la buena pro
en acto público se tiene por notificado a todos los postores en la fecha de realización del
acto, mientras que el otorgamiento de la buena pro en acto privado se publica y se
entiende notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización, bajo
responsabilidad del comité de selección u órgano encargado de las contrataciones,
e
debiendo incluir 9Çacta de la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados
evaluación.
de la calificació
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Por otra parte, en relación al segundo elemento constitutivo del tipo infractor, es decir,
que la conducta omisiva del postor adjudicado sea injustificada, es pertinente resaltar que
corresponde al Tribunal determinar si se ha configurado el primer elemento de la conducta
típica establecida en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, mientras que
corresponde al postor adjudicado probar, fehacientemente, que: i) concurrieron
circunstancias que le hicieron imposible física o jurídicamente la suscripción del contrato
con la Entidad, o ji) no obstante haber actuado con la diligencia ordinaria, le fue imposible
suscribir el contrato respectivo debido a factores ajenos a su voluntad por haber mediado
caso fortuito o fuerza mayor.
Sobre el particular, para que un hecho se constituya como caso fortuito o fuerza mayor,
deben concurrir los siguientes elementos: i) debe ser extraordinario; es decir, que las
circunstancias en las cuales se presente deben ser excepcionales e irrumpir en el curso de
la normalidad; ü) debe ser imprevisible; es decir que en circunstancias ordinarias no
habría podido predecirse su ocurrencia, y iii) el acontecimiento debe ser irresistible; es
decir, que su ocurrencia no haya podido ser evitada o resistida.
En ese contexto, debe mencionarse que la imposibilidad física constituye un impedimento
temporal o permanente que inhabilita a la persona, de modo que ésta se vea irremediable
e involuntariamente forzada a no hacer algo. La imposibilidad jurídica, por su parte, está
vinculada a la afectación temporal o permanente de la capacidad jurídica de la persona
para ejercer derechos o cumplir obligaciones, pues al hacerlo se produciría la
contravención del marco jurídico aplicable al caso y consecuentemente, la posible
invalidez o ineficacia de los actos así realizados.

Configuración de la infracción
Bajo tales premisas normativas, corresponde determinar el plazo con el que contaba el
Adjudicatario para presentar todos los requisitos para perfeccionar el contrato, acorde a
lo establecido en el numeral 2.4 del Capítulo II (del procedimiento de selección) de la
Sección Específica de las bases integradas.
Al respecto, se tiene que el otorgamiento de la buena pro se llevó a cabo en acto privado
el 15 de marzo de 2016, y se publicó en el SEACE el 21 de marzo de 2016.
hora bien, dado que el procedimiento de selección del caso materia de autos se trató de
una Adjudicación Simplificada, en la cual no existió pluralidad de postores, el
consentimiento de la Viena pro se produjo el mismo día de la notificación de su
otorgamiento; siendo lo así, resulta que el consentimiento de la adjudicación se produjo
el 21 de marzo de ?$6 y fue registrado en el SEACE en la misma fecha.
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En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 119
del Reglamento, el Adjudicatario contaba con ocho (8) días hábiles a partir del registro en
el SEACE del consentimiento de la buena pro para presentar la documentación necesaria
para el perfeccionamiento del contrato; esto es, hasta el 4 de abril de 2016, y en un
plazo que no podía exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de presentados los
documentos, la Entidad debía suscribir el contrato o notificar la orden de compra o de
servicio, según corresponda, u otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, el
que no puede exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de la
notificación de la Entidad. Al día siguiente de subsanadas las observaciones, las partes
suscriben el contrato,
Sobre el particular, la Entidad señaló a través del Informe Técnico Complementario N°
001-2017-MPCl/OMAI del 14 de marzo de 20174, que el Adjudicatano presentó:de forma
extemporánea (fuera del plazo establecido en el artículo 119 del Reglamento) e incompleta
la documentación requerida para la suscripción del contrato, razón por la qua', mediante
Resolución de Alcaldía N° 278-2016-MPCl/A del 14 de abril de 2016, declaró la perdida
automática de la buena pro del procedimiento de selección.
A tenor de lo expuesto, se verifica que el Adjudicatario no presentó la documentación para
suScripción del contrato dentro del plazo legal establecido; por consiguiente, no
/stscribió dicho contrato, conforme a la normativa antes referida.
cisado lo anterior, corresponde analizar si el Adjudicatario ha acreditado causal
tificante que haya imposibilitado el perfeccionamiento del contrato con su suscripción.
Sobre la existencia de justificación para la no suscripción de/contrato
16.

Llegado a este punto, es pertinente resaltar que corresponde a este Tribunal determinar
si se ha configurado la conducta típica establecida en el literal b) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la nueva Ley, mientras que corresponde al Adjudicatario probar
fehac ntemente que: I) concurrieron circunstancias que le hicieron imposible física o
amente la suscripción del contrato con la Entidad o N) no obstante haber actuado
ju
la
diligencia ordinaria, le fue imposible suscribir el contrato respectivo debido a
c
dores ajenos a su voluntad por haber mediado caso fortuito o fuerza mayor.

17

Al respecto, cabe indicar que los integrantes del Consorcio San Miguel no cumplieron con
presentar sus descargos sobre la imputación efectuada en su contra, pese a encontrarse
debidamente notificados; por consiguiente, ante este Tribunal no se ha acreditado que

4

Obrante en

ollas 149 y 150 del expediente administrativo.
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haya mediado alguna causa de justificación, para la falta de perfeccionamiento del
contrato.
Por lo tanto, el incumplimiento de la obligación del Adjudicatario de perfeccionar la relación
contractual con la Entidad, configura la infracción administrativa tipificada en el literal b)
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. Asimismo, al no haberse acreditado la
concurrencia de alguna causa de justificación, corresponde imponerle la sanción
respectiva.
Sobre la posibilidad de individualizada responsabilidad
Antes de analizar la graduación de la sanción, corresponde tener en consideración lo
establecido en el artículo 220 del Reglamento de la Ley N° 30225, el cual dispone que las
infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la
ejecución del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada
uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción,
la promesa formal o contrato de consorcio, o cualquier otro medio de prueba documental,
de fecha y origen cierto. La carga de la prueba de la individualización corresponde al
presunto infractor.
Bajo dicho tenor, no obstante que los proveedores imputados no han presentado
descargos, corresponde que este Colegiado verifique si es posible individualizar la
responsabilidad de cada uno de los integrantes del Adjudicatario.
Al respecto, de la revisión de los documentos obrantes en el expediente, fluye la Promesa
5 suscrita por los integrantes del
Formal de Consorcio de fecha 11 de marzo de 2016,
Adjudicatario, conforme a los siguientes términos:
los suscritos declaramos expresamente que hemos convemdo en forma irrevocable,
durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una oferta conjunta
ala ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 001-2016-GS, 2DA CONVOCATORIA.

Designamos al Sr. JOSE CARLOS ALEJO GONZALES, identificado con DNI N° 93161877,
como representante común del consorcio para e m'os de pafficipar en todas las etapas
del procedimiento de selección y para perfeccionar el contrato correspondiente con la

°frente en el fo

8 del expediente administrativo.

Página 8 de 14

PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Organismo Supervisor
de las Contrataciones
del Estado

dbunal de Contratadones
del Estado

Resolitción N° 0597-2018-TCE-S3

Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLIA0 — PUNO. Asimismo, fijamos
nuestro domicilio legal común en Jr. Pierda N°1668 — Juliaca.
OBLIGACIONES DE CALEG INGENIEROS SRL

50% de Obligaciones

- FABRICACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS Y SUMINISTRO DEL CUADRO DE METAS
DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN CÁMARA DE BOMBEO.
- OBLIGACIONES ADMINISTRA UVAS.
OBLIGACIONES DE CME ESCORPIO EL R. L.

50 % de Obligaciones

- FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DEL CUADRO DE METAS DE
INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS EN CÁMARA DE BOMBEO

TOTAL: 100 96(1.)" "
;
. .
Nótese que en la citada promesa formal de Consorcio no se aprecia que se haya
individualizado de forma especifica alguna obligación referida a la.infractióh Materia de
análisis; sin perjuicio de.ello, CortesPonde sefialareue cumplir cón la presentación de los
documentos necesarios para la formalización del contrato, es una obligación inherente al
^postor
que presenta su oferta, pues implica asumir responsablemente las obligaciones que
j
Ileriven de su participación en el proceso de selección, una de las cuales necesariamente
.,-..j
u _ —i' 37en caso resultar favorecido, lograr suscribir el contrato derivado del procedimiento de
selección, al haber generado una legitima expectativa en la Entidad en la satisfacción de
sus fines y metas institucionales.
En tal sentido, en el presente caso, no corresponde individualizar la responsabilidad
atribuida; por el contrario, corresponde imponer sanción administrativa a ambos
integrantes del Adjudicatario.
Gra ación de la sanción a imponerse

21.

literal a) del numeral 50.2 del referido artículo 50 ha previsto como sanción aplicable
para la infracción materia de análisis, 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 pf quince por ciento (15%) de la propuesta económica o del contrato,
según correspg$a, en favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE).
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Sobre la base de lo señalado y considerando que el monto ofertado por el Adjudicatario
asciende a S/ 278,889.50, la multa a imponer no puede ser inferior al cinco por ciento
(5%) (S/ 13,944.00) ni mayor al quince por ciento (15%) (5/41,833.00).
En torno a ello, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidadconsagrado
en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3 del artículo 246 del
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
en adelante 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 necesario para la satisfacción de su cometido.
Dentro de este contexto, este Tribunal estima conveniente determinar la sanción a
imponer al Adjudicatario, considerando los criterios establecidos en el artículo 226 del
Reglamento:
a)

Naturaleza de la Infracción: la infracción cometida afecta la expectativa de la
Entidad por suscribir un contrato con el proveedor ganador de la buena pro y así
satisfacer las necesidades de la misma y, consecuentemente, el interés público,
actuación que supone, además, un incumplimiento al compromiso asumido de
suscribir el contrato, lo que revela una falta de compromiso y seriedad en relación
a su oferta.
Intencionalidad del infractor: en este punto es importante tomar en
consideración la conducta de las empresas integrantes del Consorcio San Miguel,
pues desde el momento en que se otorgó la buena pro, se encontraba obligado a
presentar los documentos y perfeccionar el contrato; sin embargo, no cumplió con
presentar los documentos de obligatorio cumplimiento para perfeccionar el contrato,
dentro del plazo legal establecido para ello.
go causado: debe tenerse en cuenta que situaciones como ésta, ocasionan una
emora en el cumplimiento de las metas programadas por la Entidad, y por ende
redundan en perjuicio del interés público.
Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: conforme a la
documenta 'n obrante en el expediente, no se advierte documento alguno por el
que [así/Ni-esas integrantes del Consorcio San Miguel hayan reconocido su
dad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada.
respon
///
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Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que
atañe a dicho criterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados para contratar
con el Estado, se observa que las empresas integrantes del Consorcio San Miguel
no cuentan con antecedentes de haber sido inhabilitada en sus derechos de
participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado.
Conducta procesal: debe considerarse que las empresas integrantes del
Consorcio San Miguel no se apersonaron al presente procedimiento y tampoco
presentaron descargos.

25.

Finalmente, se precisa que la fecha de la comisión de la infracción tipificada en el literal
b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, por parte del Adjudicatario tuvo
lugar el 4 de abril de 2016, fecha límite para cumplir con el perfeccionamiento del
"
contrato.
Procedimiento y efectos de/pago de/a multa

A respecto, resulta relevante señalar que en lo referido al pago de la multa, el
procedimiento establecido en la Directiva N° 009-2017-OSCE/CD - "Lineamientos para la
E ecución de la Sanción de Multa Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado",
robada mediante Resolución N° 009-2017-0SCE/PRE, publicada el 2 de abril de 2017
el Diario Oficial El Peruano y en el portal institucional del OSCE, es como sigue:
El proveedor sancionado debe pagar el monto íntegro de la multa y comunicar al
OSCE dicho pago, adjuntando el comprobante original respectivo. En caso no
notifi e el pago al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber
qu
do firme la resolución sancionadora, la suspensión decretada como medida
utelar operará automáticamente.
El pago se efectúa mediante Depósito en la Cuenta Corriente N° 0000-870803 del
OSCE en el Banco de la Nación.
La comunicación del pago se efectúa a través de la presentación del formulario
denominado "Comunicación de Pago de Multa" únicamente en la mesa de partes
de la sede central del OSCE o en cualquiera de sus Oficinas Desconcentradas. El
proveedor sancionado es responsable de consignar correctamente los datos que
se precisan en el citado formulario.
En concor ancia con lo establecido en el artículo 225 del Reglamento, la obligación
de pago,4e la sanción de multa se extingue el día hábil siguiente de la verificación
del depYito y su registro en el SITCE.
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La condición de proveedor suspendido se genera el día siguiente al vencimiento
del plazo de siete (7) días hábiles de haber quedado firme la resolución
sancionadora sin que el proveedor sancionado efectúe y comunique el pago del
monto íntegro de la multa, esta misma condición se genera el día siguiente a aquel
en que la Unidad de Finanza de la Oficina de Administración del OSCE verifique
que la comunicación de pago del proveedor sancionado no ha sido efectiva.
Cuando el proveedor comunique el pago de la multa con posterioridad a su
suspensión, dicha suspensión se levantará automáticamente el día siguiente de
haber sido registrada en el SITCE la verificación del pago.
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Peter Palomino
Figueroa, con la intervención de los Vocales Antonio Corrales Gonzales y Mario Arteaga Zegarra,
y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 15-2017-OSCE/CD de fecha 12 de mayo de
2017, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 52 y 59 de la Ley N°30225, Ley
de Contrataciones del Estado, y en los artículos 18 y 19 del Reglamento de Organización y
Funciones del OSCE, aprobado por Resolución Ministerial Ni/ 789-2011-EF/10 y modificado por
Decreto Supremo N° 006-2014-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate
correspondiente, por unanimidad;
LA SALA RESUELVE:
SANCIONAR a la empresa Caleg Ingenieros S.C.R.L., con R.U.C. N°20448236324,
con una multa ascendente a S/ 19,522.00 (diecinueve mil quinientos vientidos con
00/100 soles), por su responsabilidad en no cumplir injustificadamente con su obligación
de perfeccionar el contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N° 001-2016-MPCl/CS
- Segunda Convocatoria, para la "Contratación de suministro de bienes: Suministro,
Instalación y Montaje Electrónico de la Planta de Bombeo Automatizado del Caisson a todo
costo de la Obra: "Construcción de Caisson y Redes de agua potable - Desagüe en los
Barrios Olivos y repto (Cono Norte), provincia de El Callao - Punot2 infracción tipificada
e el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado
obada Ley N° 30225.
El procedimiento para la ejecución de dicha multa se iniciará, luego de que haya quedado
firme por haber transcurrido el plazo de cinco (5) días hábiles sin que se haya interpuesto
el recurso de reconsideración contra aquella, o porque, habiéndose presentado el recurso,
este fue desestimado.
Disponer, como medida cautelar, la suspensión del derecho de la empresa Caleg
Ingenieros S.C.R.L., cpn R.U.C. N° 20448236324, de participar en cualquier
procedimiento de selecç4i5n, procedimientos para implementar o mantener Catálogos
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Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por el plazo máximo de siete
(7) meses, en tanto no se realice y comunique el pago de la multa a que alude el numeral
precedente.
SANCIONAR a la empresa CME Escorpio E.I.R.L, con Ft.U.C. N° 20448216307, con
una multa ascendente a S/ 19,522.00 (diecinueve mil quinientos vientidos con
00/100 soles), por su responsabilidad en no cumplir injustificadamente con su obligación
de perfeccionar el contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N° 001-2016-MPCl/CS
- Segunda Convocatoria, para la "Contratación de suministro de bienes: Suministro,
Instalación y Montaje Electrónico de la Planta de Bombeo Automatt.zado del Caisson a todo
costo de la Obra:' "Construcción de Caisson y Redes de agua potable — Desagüe en los
Barrios Olivos y Tepro (Cono Norte), provincia de El Callao — Puno"; infracción tipificada
en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado
aprobada Ley N° 30225. "
... .
El procedimiento Para la ejecución de dicha multa se iniciará, luego de que haya quedado
firme por haber transcurridclel plazo de cinco (5) días hábiles sin que se haya interpuesto
el recurso de reconsideración contra aquella, o porque, habiéndose presentado el recurso,
este fue desestimado.
isponer, como medida cautelar, la suspensión del derecho de la empresa CME
corpio E.I.R.L., con R.U.C. N° 20448216307, de participar en cualquier
ocedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos
rónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por d plazo máximo de siete
)meses, en tanto no se realice y 'cotnúnióue el pago de la multa a que alude el numeral
precedente.
Dis ner que el pago de la multa impuesta se realice en la cuenta del OSCE N° 00008 803 en el Banco de la Nación. En caso el administrado no notifique el pago al OSCE
ntro 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
e
- i cautelar.

(----

Disponer que, u a vez que b presente resolución haya quedado administrativamente
firme, la Sec aría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático
correspondien
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OCAL

AL
Ss.
Arteaga Zegarra
Corrales Gonzales
Palomino Figueroa
"Flrmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/10E del 10,12".
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