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SumiJla:

"(•••) la no suscripción del contrata no sólo se
concreta con la omisión de firmar el documento que
lo contiene, sino que se configura también con la
falta de realización de los ados que preceden a su
perfeccionamiento, como es la presentadón de los
documentos exigidos en las Bases, toda vez que

esto último constituye un requisito indispensable ~
para concretizar y viabi/izar fa suscripción del

contrato," ( •••")".
"

VI .

~n~lón del 12

Lima,

º.~_.ab~ild~20F,_d_~lª ~u~da ,sa~,.Q~!1TP'~~~~'
de

Con rataq, nes del-' E~~O;:~,I.;xpedu:~nte ,.W '2~.4t7120r£.~so.bre.Jelhm)Céttlmlento
ad "nistr'á 'YOsandon~dór)nldado contri3:'las empre~~)iiveÍ'sibne~ G~~~i~l.~'(;~~,qa¥iáris
EIR 5~ A Ingenierfa EIR[,-",M9teriales"Herramientasy=CQnwcciO~e,~?Á~. y !,RO~_~~~ '
5AC, in~ rantes d.e;~Conso.!c~ Vi~¡ PU_90'._ por)a ~nta.
com~ion--('deHa'trnfracCfOn
.
~p. ',.,,~~
Jiter,~lb) del nu~raf 50',1 dél ,¡:irtitulo;;m 'd~ rey ~o 3q~f?-srn¡jlimarco
de la.Ud aCloH'PúblicaW 009-2015-VIVIENDA-OGA-UE,OOI - Primera tCinvocaforla, para
la contr tación de la ejecución de la'obra: ''Mejoramiento del Servido Vial Urbano en los
Jlrone Paucarcolla, Guillermo Cruz, Maravillas y l-1asConexas de la Urbanización 27 de
Junio el Centro Poblado de Alto Puno, Distrito, Provinda de Puno - Puno~. y, atendiendo
a lo igulentes:
ANTECEDENTES:
El 23 de octubre de 20151, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública W 009-2015-VIVIENDA-OGAUE.OOI • Primera Convocatoria, para contratar la ejecudón de la obra:
''Mejoramiento del servicio Vial Urbano en los Jirones Paucarcolla, Guillermo Cruz,
Maravi'llas y l.1asConexas de la Urbanizadón 27 de Junio del Centro Poblado de Alto
Puno, Distrito, Provinda de Puno - Puno~ estableciendo un valo
eren
ascendente a 5/8'309,535.62 (ocho millones trescientos nueve mil
lentos treinta
y dnco con 62/100 soles), en adelante el proceso de selección.
El proceso de selección fue convocado bajo el ámbito de aplicación d
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legisla' o N° 1017 Y
modificada por Ley N° 29873 -en adelante la Ley- y por su Reg mento, aprobado

según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACEobrante en el f
administrativo.
I
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mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF Y sus respectivas modificatorias -en
adelante el Reglamento-.
El 14 de diciembre de 2015 se realizó el acto de presentación de propuestas y el 22
del. mismo mes y año se otorgó la buena pro al postor Consorcio Vial Puno,
integrado por las empresas Inversiones Gabriela y Sebastián E.I.R.L, Materiales
Herramientas y Construcciones S.A.C., PROMACSA S.A.C. y SKAVA Ingeniería
.. L. -en adelante el Consorcio- por el valor de su oferta económica ascendente
SI. '894,058.84 (siete millones ochocientos noventa y cuatro mif cincuenta Y ocho
on 8 /lOO soles).
2.

ecHa te Memorando N° 022-2016/DGR, del 22 de abril del 2016, la Directora de
sti' de Riesgos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado puso
en co ocimiento del Tribunal de Contrataciones del Estado -en adelante el Tribunalque
las Actas de calificadón y evaluación de propuestas del proceso de selección
se a virtió que el Comité Especial en un principio otorgó la buena pro al Consorcio,
per luego, mediante Oficio N° 771-2016/VMVUjPMIB, del 10 de febrero del 2016,
pu licado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado -en adelante
S CE- se le comunicó al Consorcio que había perdido la buena pro por no suscribir
contrato, procediéndose a citar al postor que ocupó el segundo lugar en el orden
de -prelación.
EllO de agosto del 2016, mediante Decreto N° 2637612, este Tribunal le solicitó a
la Entidad que remita un Informe Técnico legal sobre la procedencia y supuesta
responsabilidad de las empresas integrantes del Consorcio por haber incumplido
injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato, debiendo señalar
en forma clara y precisa la supuesta infracción en la que habrían incurrido.

4.

1

Con Oficio N° 151-2016/VIVIENDA-OGA-OACP, presentado el 21 de setiembre de
2016 ante el Tribunal, la Entidad remitió el Informe Técnico le
6-2016.
VIVIENDA-OGA-OACPl, de fecha 20 de setiembre de 2016,
el cual s -aló lo
siguiente:
•

El 22 de diciembre de 2015 se llevó a cabo el acto públ" o
orgamiento
buena pro del proceso de selección, en la que resulto ganador el Co
.consintiéndose el acto el5 de enero de 2016.

•

El 19 de enero de 2016, a través de fa Carta N° C.N. 001
Consorcio solicitó se le otorgue un plazo adicional de diez (1
la suscripción del contrato.

Documento obrante en el folio 2 del expediente administrativo.

J Documento obrante en los folios 320 al 323 del expediente administrativo.
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A través del Oficio N° 461-2016jVIVIENDNVMVU¡PMIB, notificado el 25 de enero
de 2016, la Entidad le otorgó al Consorcio el plazo solicitado, el cual vencía el S
de febrero de 2016.
•

El 27 de enero de 2016, con carta N° C.N° 002-2016-CVP-TEC, el Consorcio
presentó los documentos para la suscripción del contrato, con excepción de la
carta fianza de fiel cumplimiento.

•

El 10 de febrero de 2016, con el Oficio N° 771'2016jVMVU¡PMIB, la Entidad le
comunicó al Consorcio que había perdido la buena pro por no haber cumplido
apersonarse hasta el 5 de febrero de 2016 para suscribir el contrato, ni con
ntar la carta fianza de fiel cumplimiento.

•

nto, la Entidad concluye que el Postor incurrió en la causal de infracción
esta leclda en el literal b)del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de
,.n.atacjpnes d~ Estado, LeyW- 3p225.

¡,

1

Organis.~o.

s.

El; S' d octubre:dél.;2016, medlant~ Decre~ N°~2.~926~4,~ diSpiJSórel;lnltio.'deIlS
Proce Imi~~to; administra.tiVo S;3ndona~o~ c~ntra el Consorcio(p,Qf ~u;:p'r~~~~
res
sabilldad. al haber incumplido ,Injustificadamente cOn --Sljlobllgadon i t1e
perf aOD~rei'contrato ,C!eriVadodel pr~eso'de seletqóOi innacción tipificada en el
lite I b) del numera! 50.1 del artículo 50 de la Ley. En consecuenda, se otorgó a
s integrantes el plazo de diez (10) días hábiles para que formulen sus descargos,
jo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en
el expediente en caso de Incumplimiento. Asimismo, se solidtó a la Entidad cumpla
con remitir copia de poder y del documento nacional de identidad de su
representante.

6.

El 26 de octubre del 2016, a través del Decreto N° 271235, se in mó que se h
realizado la búsqueda del domicilio cierto y real de la empresa 1 erslones Gabriela
y Sebastlán EIRL (con RUC N° 20600172744) en el Re
e
Proveedores, encontrándose en calidad de "caduco"; asimismo, en el Registro Único
de Contribuyentes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración
Tributaria - SUNAT, figura como "baja de oficio". En consecuencia, al no
ubicado otro domicilio de la referida empresa, se procedió a notlflc
inicio
I
procedimiento administrativo sancionador vía publicación en el B etín Oficial el
Diario Oficial "El Peruano",

• Documento obrante en el folio 315 del expediente administrativo.
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7.

Por medio del Escrito S/N5, presentado el 23 de noviembre de 2016 ante el Tribunal,
la empresa PROMACSAS.A.C., integrante del Consorcio Vial Puno, presentó sus
descargos alegando lo siguiente:
•

Manifiesta que se vulneró el debido procedimiento administrativo, ya que el
decreto que dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador no
cumple con las formalidades establecidas en el numeral 3 del artículo 234 de la
Ley e Procedimiento Administrativo Sancionador - Ley N° 27444, en lo referido
---a dignación de la autoridad que tiene competencia para sancionar.
fin d sustentar lo señalado, trae a colación dos resoluciones del Tribunal
nstitJcional, recaídas en los expedientes W 1003.1998-AA-TCE y 618-200AA/TC ic), las cuales se pronunciarían sobre el tema.

•

o a la infracción imputada señala que la Entidad ha incurrido en un error
•mputo de los plazos para la suscripción del contrato, ya que ésta señaló
plazo vencía el 5 de febrero de 2016, siendo que, en realidad, vencía el 8
brero de 2016.
tal sentido, manifiesta que la pérdida de la buena pro fue declarada antes del
encimiento del plazo establecido, por lo que no tendría responsabilidad en la no
suscripción del contrato.

8.

Mediante Carta C.N° 101-2016-SKV6, presentada el 23 de noviembre de 2016 ante
el Tribunal, la empresa SKAVAIngeniería EIRl, integrante del Consorcio Vial Puno,
presentó sus descargos alegando lo siguiente:
•

Informa sobre cada una de las responsabilidades asumidas por los integrantes
del Consorcio, reproduciendo lo detallado en su promesa formal de consorcio.

•

Respecto a la imputación, señala que con Carta C.N. N° 002-2016-CVP-TEC, de
fecha 26 de enero de 2016, presentó los documentos para la suscripción del
contrato, con excepción de la carta fianza de fiel cumplimient
ésta se
encontraba en trámite de aprobación y emisión.

•

Precisa que el 8 de febrero de 2016 la Entidad emit"
2016jVMVU/PMIB, declarando la pérdida de la buena
encontraba vigente el plazo para suscripción del respecti

•

Por tal motivo, con fecha 12 de febrero de 2016 presentó ante la Ent" d la Ca
N° 005-2016-CVP-TEC, a través de la cual interpuso recurso de r consideració

~ Documento obrante en los folios 597 al 604 del expediente administrativo.
Documento obrante en el folio 609 al 617 del expediente administrativo.

6
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contra dicha dedsión. Asimismo, alega que adjuntó la carta fianza de fiel
cumplimiento.

•

Luego, señala que al no obtener respuesta de la Entidad, presentó el 4 de marzo
de 2016 recurso de nulidad del Oficio N° 177-2016¡VMVUjPMIB, a fin de que le
permita suscribir el contrato.

•

más, reiteró que al no haber respetado la Entidad el plazo ampliado, el acto
ad inistrativo expedido adolece de vicios y que la EntIdad habría abusado de su

autTdad al no permitirle suscribir el contrato.
•

Detlla que le resulta inexplicable que la Entidad haya declarado la pérdida de la
bue a pro cuando no se había agotado el plazo para la suscripción del contrato,
es a que tenía conocimiento que la carta fianza de fiel cumplimiento tenía como
e a de emisión el 5 de febrero de 2016,

y

almente; señala que en ~ste

I ;~p:~:~:~~:_~as

áso se Ha nan vu ner~dd0ró B~g¡p7os de

egalidad, ln.formalisffiO_ dee~b[dO procedimiento.

9.

[".28 de noviembr.e de '2016, -a través de';[a,Carta~.N°
185-'20'ru::M1'HECSAC~
presé~~.da.'tante 103.-: ofidn~,:Oescon£entrada ~~I 9~,C{~biC~dcti~rE~t~tugad
de
:farapoto, e IngresadaeT30 de noviembre ce 2016 ante Mesa de Partes del Tribunal,
la empresa Materiales Herramientas y Construcciones S,A.C., integrante del
Consorcio Vial Puno, presentó sus descargos en los mismos términos que la empresa
$KAVA Ingeniería EIRL.

10.

Por Decreto N° 2755318, del 15 de diciembre de 2016, se tuvo por apersonadas a la
empresa PROMACSAS.A.C. y por presentado sus descargos. En cuanto a las
empresas SKAVAIngeniería EIRl y Materiales Herramientas y Construcciones S,A,C.,
se tuvo por apersonadas, dejándose a consideración de la Sala los descargos
presentados extemporánea mente.

11.

Mediante el Decreto N° 276433 del 27 de diciembre de 20169,
apersonado al presente procedimiento sancionador la empresa Inve
y Sebastián EIRl, pese a haber sido debidamente notificada el 7
e
2016 mediante Publicación en el Boletín del Diario Oficial "El Peruano1110, se hizo
efectivo el apercibimiento decretado de resolver con la documentación
el expediente. Asimismo, se remitió el expediente administrativo a la uarta Sala d
Tribunal para que resuelva,

, Documento
• Documento
9 Documento
ID Documento

otirante en los folios 624 al 632 del expediente administrativo .
otirante en el folio 654 del expediente administrativo
otirante en el foHo 651 del expediente administrativo.
otirante en el folio 649 del expediente administrativo
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12.

13.

Mediante Resolución NO498-2016-0SCEjPRE, del 29 de diciembre de 2016,
se dispuso la conformación de Salas del Tribunal y la distribución en forma
equitativa y aleatoria de los expedientes a través del Sistema Informático del
Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3 de la citada
Resolución y los Acuerdos de Sala Plena N° 3-2015(TCE y N° 1-2017(TCE,
del 19 de junio de 2015 y 04 de enero de 2017, respectivamente. En atención
a ello, el9 de enero de 2017 se dispuso la remisión del presente expediente,
a la Segunda sala del Tribunal para que resuelva, dejándose constancia que
el
mputo del plazo estipulado en el artículo 222 del Reglamento será
c t do a partir del día siguiente de recibido el expediente.
P r

creta del 18 de enero de 2017 se programó audiencia pública para el 7 de

~ br o de 2017,
de febrero del 2017, mediante Decreto N° 280717, este Tribunal solicitó
inf rmación adicional a la Entidad y el Consorcio, respectivamente, a fin que cumplan
ca informar lo siguiente:
L MINISTERIO DE VIVIEND4 CONSTRUCCIÓN y SANEAMIENTO - MVCS
Informar a este Tribunal si el Consorcio Vial Puno (...) presentó para la suscripción del
contrato derivado del proceso L/citación Pública N° 009-2015-VlVIENDA.0GA-UE.OO1
dentro del plazo o extemporáneamente la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento que se
exigió en las bases, debiendo precisar, de ser el caso, el nombre de la entidad financiera,
la fecha de emisión y su número signado. Asimismo, deberá cumplir con remitir una
copia legible de dicha Carta Fianza a este Tribunal.
Asimismo, sírvase remitir a este Tribunal la copia del contrato de consorcio de fecha 7
de enero del 2016, presentado por el Consorcio Vial Puno [suscrito ante la Notaría
SCHIAFFINO ( ..)). Ello, en razón que se ha remitido una copia del mencionado contrato
de consorcio de forma incompleta.

AL REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO VIAL PUNO
Informar a este Tribunal, si el Consorcio Vial Puno (...) presentó a e-la-En. ad, para la
suscripción del contrato derivado de la Licitación Pública N° a -2015- V1VI. VA-0G4VE.001, la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento que se exigió n las bases. [)ese el caso,
precisar el nombre de la entidad financiera, la fecha de
isión y e
iñéro sig ado de
la Carta Fianza. Asimismo, deberá cumplir con remitir este
unal una copi legible
de dicha carta Fianza y del documento con el cual fue
sentado a la Entid

15.

EI7 de febrero del 2017, se llevó a cabo la audiencia pública pr
amada, e la que
participó haciendo su Informe legal el Señor Crjstian Alexis cas . o luna, con egistro
del Colegio de Abogados del Callao N° 7549, en represen ción de la mpresa
Página 6 de 33
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PROMACSA SACo Asimismo, se dejó constanda de la inasistencia de las empresas
SKAVA Ingeniería EIRL, Materiales Herramientas y Construcciones S.A,C.,

Inversiones Gabriela y Sebastián EIRL y la Entidad, pese a haber sido debidamente
notificados el 20 de enero del 2017 a través del Toma Razón Electrónico del Tribunal.
16.

A la fecha de la emisión de la presente Resolución, la Entidad y el Consorcio no han
emitido respuesta a la solicitud de información adidonal que se ha indicado en el

numeral 14 de los antecedentes.
11.

FUNDAMENTACIÓN

El
si
Inj
VI

resente procedimiento administrativo sancionador tiene como objeto determinar
I Consorcio ha Incurrido en responsabilldad administrativa al no suscribir
stificadamente el contrato correspondiente a la Ucitación Pública NO009~2015w
IENDAwOGA.UE.001- Primera Convocatoria.

I Organismo

rmatlva aplicable 'aleai!!o

..

~""On';Mr"eI.S

'A efectos de evaluar siJos hechos expuestos c
ran.la infractlM'-jmputada, eS'
preciso verificar
marco l,ega'IJáplicableen el(presentecaso, par;f~lo~~~~1e,nE:~
pre.~~te:~~e ét-9 deienero9.e 2016",enmseli'~genCj~'l,aLeY N°130~.?,~~y~,~,~gun~a
DisPosicionCómp!ementaria Transitorla dispuso 'que' los procedimléntos.dé'seleccion
.Iniciados antes de la entrada en vigencia de dicha ley se regirían por las normas
vigentes al momento de su convocatoria.

el

Al respecto, es necesario precisar que, en prindpio, toda norma jurídica desde su
entrada
en vigencia
es de aplicación
inmediata a las situadonesjurídlcas exlstentesll;
._.
.'.
l:-. •
_..
no obstante ello, es posible la aplicacIon ultractiva de una norma si el ordenamiento
así lo reconoce expresamente12, permitiendo que una norma, aunque haya sido
derogada, siga surtiendo efectos para regular determinados aspectos que la nueva
norma permita expresamente, En el presente caso, tenemos que la Segunda
Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30225, permite que el Decreto
Legislativo N° 1017 Y su respectiva modificatoria, sIgan surtiendo efectos, en cuanto
al desarrollo de los procesos de selección.
¡

...

_.

..

....

.

En ese sentido, téngase presente que en el caso concreto, el proceso de sel
convocó el 23 de octubre de 2015, cuando se encontraba vlgent el Decreto
Legislativo NO1017, modificado mediante Ley N° 29873, Y su Regla nto aprobado
II

a 10 dispuesto en el artículo 103 de la Constitudón Política del Perú, el cual dispone que ~( ... )
La ley, desde su entrada en vigenda, se aplica a las consecuendas de leS relaciones y situadones 'unaica
existentes y no tiene fuerza ni efectos retrocdivos; salvo, en ambos supuestos, en mat
al cuan o
favorece al reo (...)".

De conformidad

>2
Tal como se expone en la Sentencia del Tribunal Constitucional
PI/Te.
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emitida en el Expedient

por Decreto Supremo NO184.2008-EF con sus respectivas modificatorias. En vista de
ello, para el análisis del procedimiento de formalizaciÓn del contrato, se aplicará dicha
normativa.
Por otro lado, resulta importante tener presente que la Segunda DisposiciÓn
Complementaria Transitoria de la Ley N° 30225, SÓlo tiene alcance sobre las
disposiciones referidas al desarrollo del proceso de selección, mas no sobre la
configuración de infracciones, las cuales se rigen por la norma vigente al momento
en que se comete la infracciÓn, de conformidad con lo previsto en el articulO 24613
del
creto Supremo N° 006-2017-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Le N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en adelante el TUO de
la PA
En ese entido, para el análisis de la configuraciÓn de la infracción e imposiciÓn de
i r
r
i
resulta aplicable la Ley N° 30225 Y
su egl mento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, por ser las normas
te al momento en que se habría producido el supuesto hecho Infractor.

Cuest (:in previa
Res. do a la solicitud de nulidad del inicio del procedimiento
ad. inistrativosancionador.
2.

P viamente al análisis de fondo de la controversia materia del presente expediente,
ste Colegiado considera pertinente pronunciarse sobre la solicitud efectuada por la
empresa PROMACSAS.A.C integrante del Consorcio, respecto a que se declare la
nulidad del inicio del procedimiento administrativo sancionador.
Sobre el particular, PROMACSAS.A.C., integrante del Consorcio, señaló que al
momento del inicio del presente procedimiento administrativo sancionador, este
Tribunal no ha cumplido en su totalidad con las formalidades previstas en el numeral
3 del artículo 234 de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General,
cabe señalar que actualmente tal disposiciÓn se encuentra contenida
umeral
3 del artículo 246 del TUO de la LPAG,ya que no se le habría indi
quién o quiénes
serían la autoridad o miembros de la sala que van a cono
el procedimient" de
sandón; por tanto, alega, que la notificación y el inicio d presente p cedimie to
sancionador devienen en nulos.

II

~ArtíCIJlo246.- Prindpios de la potestad sancionadorél é1dministrativéILa potestéld sal'ldonéldorél d
entídéldes está regidél éldiciOl'\éllmentepor los siguiel'ltes pril'lcipios especiélles:

C..)
s. Irretroélctividéld.- Son élplicables Iéls disposiciones s¿mCionéldorélsvigentes en el mo
é1dministréldoen léIconducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorable.
( ...)"
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3.

Sobre lo anterior, es necesario traer a colación lo dispuesto textualmente en el

numeral 3 del artículo 246 del TUP de ña LPAG, tal como sigue:
"Art/culo 246. - Caraderes del procedimiento sancionador

Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber
seguido el procedimiento legal o reglamentariamente establecido caracterizado por;
()
J'. Notificar a los administrados los hechos que se imputan a título de cargo la

calificación de las infracciones que tales hechos pueden construir y la expresión de las

sanciones que, en su caso, se le pudiera imponer, así como la autoridad competente
para imponer la sanClon y la norma que atribuya tal competencia.
N

4.

I resp eto, se observa que a diferencia de lo manifestado por la empresa PROMACSA
.A.C. i~tegrante del Consorao, este Colegiado advierte que la disposición citada no
a prevl to el momento en el que se debe de comunicar al administrado parte del
rocedi lento" quién ,o qUiénes serán 'IoiIs personas que confófmaiW'"eJllórgano
mpet nte Para sustan~iar el prÓc~!m!ento admlrlstrativO,!Si~i .~~~"r~~i~.r!ds
en a notificación.se indique . :"
r' a c
ar
'r
.
Dicha otificaclón; debe efectuarSe respetand.o el prtntlpio' del <;!etfdo,prOCed~tento:.

s.

En~r adóh'con ello, es precIso Indicar 'que el 'procedlmiento a t'at¡.~g~c'Tribunal
cO a de dos etapas como son la instructiva y la resolutiva, estando la primera de
e as a cargo de la Secretaria del Tribunal, la cual tiene a cargo la tramitación del
xpediente hasta que el mismo pase a la respectiva Sala del Tribunal, siendo esta
última la que finalmente emitirá la resolución conteniendo las conclusiones del
pr,ocedlmiento, según cada caso.

6.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 4 y 5 del artículo 242
del Reglamento, iniciado el procedimiento administrativo sandonador, el Tribunal le
otorgará al proveedor un plazo de diez (10) hábiles, a fin de que ejerza su derecho
de defensa y formule sus respectivos descargos, y que, venado dicho plazo y con el
respectivo descargo o sin él, el expediente recién será remitido a la Sala
correspondiente; es decir, recién en dicho momento el proveedor imputado
cuál de las Salas del Tribunal es la que va a conocer su caso. Al res
o, cabe
predsar que la conformación de las Salas del Tribunal es informadón
blica; la cual
incluso se encuentra contenida en la página Institudonal del oseE.

7.

De igual manera, cabe precisar que de conformidad con lo dispuesto en el literal b)
del apartado VII. Disposldones Específicas de la Directiva NO008-201
notificación del decreto que dispone la remisión del expediente a
su respeeti
Sala, será de forma electrónica, a través del Toma Razón Electrón' o del Tribu t,
cuya clave de acceso será entregada al proveedor imputado con la otlficació del
inicio del procedimiento.

l
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8.

Atendiendo a ello, obra en el folio 587 del presente expediente administrativo, la
Cédula de Notificadón N° 63043/2016.TCE, con la cual se notificó a la empresa
PROMACSAS.A.C el decreto deiS de octubre de 2016, que dispuso el inicio del
presente procedimiento, la misma que fue recibida el 8 noviembre de 2016, y en
cuyo contenido se consigna que todos los demás actos que emita este Tribunal,
Induida la resolución final, serían notificados a través del Toma Razón Electrónico del
Tribunal, adjuntando para tal fin, la Clave de Acceso de consulta al Toma Razón
ctrónico de la página web del OSCE.
As de la revisión del Toma Razón Electrónico del Tribunal, en lo correspondiente al
pr sente expediente, se advierte que el acto administrativo que dispuso la remisión
de mismo a la respectiva Sala del Tribunal, fue notificado en dicho medio electrónico
I ) de diciembre de 2016 (remitido a la Cuarta Sala), y posteriormente se notificó
I Ode enero de 2017 (remisión a la Segunda Sala); es dedr, la empresa PROMACSA
S.. C y todos los integrantes del Consorcio siempre se encontraron en la posibilidad
conocer no sólo que la autoridad competente para resolver su caso era el Tribunal
d Contrataciones del Estado, sino que además inclusive tuvo conocimiento de cuál
ra la Sala del Tribunal que resolvería su caso,
En ~esa línea de razonamiento, se tiene que en el presente procedimiento
administrativo sancionador, los Integrantes del Consorcio fueron debidamente
notificados con la precisión del órgano que emitiría pronunciamiento en el presente
expediente, por lo que este Colegiado considera que no se ha transgredido
disposición alguna que lo faculte a avocarse al conocimiento del presente
procedimiento administrativo sancionador.

10.

Por"otro lado, para mayor abundancia sobre el cuestionamiento planteado, cabe
recordar que las resoluciones de nombramiento y reconformación de las Salas del
Tribunal, fueron publicadas en el Diario Oficial El Peruano, en su debida oportunidad;
por lo que, las mismas constituyen información pública frente al Postor y sobre las
cuales no puede alegar desconocimiento alguno.

11.

En atención a dichos fundamentos, este Colegiado considera que
~ponde
amparar la solicitud de nulidad del presente procedimiento, R
aberse cutn lido
conJas formalidades establecidas en la ley, conforme a lo e uesto.
Naturaleza de la infracción

12.

La infracción imputada se encuentra tipificada en e
b) del numeral 50,1
artículo 50 de la Ley N° 30225, conforme se transcribe a continuación:

''Artículo so. Infracciones y sanciones administrativas
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona
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participantes, postores y/o contratistas y en 105casos a que se refiere el literal a)
del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones:

..

( .)

b)

IncumpÜ inNstificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o
de formalizar Acuerdos Marco. "

(El subrayadoes nuestro)
En esa línea, tenemos que se impondrá sanción administrativa a los proveedores,
participantes, postores y/o contratistas que Incumplan de manera Injustificada con
obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco.
Ahora bien, de la lectura de la infracción en comentario, se aprecia que ésta contiene
dos\~upuestos de hecho distintos y tipificados como sancionables, siendo pe,rtinente
preqsar, a fin de realizar el anállsis respectivo que, en el presente caso, el supuesto
de hecho corresponde a no perfeccionar el contrato Injustificadamente.
sentlaOi',EorrespOnd,e
Jraer,a ColaCiÓn-la~tllsposldo'hes ino!rir~tiVJb~a¡;I¡Cables
edlmlento,'geperfe<7ciOna
r:nlen~o'contractual . Sobre el p<!rtitjJtW~trsJ~$illX~%S
timos al artl?Jlo 137deJ-,~eglarnento, según,el c~a'lj'una¡ve~que..~~p!;~n!J:rg
ha uedado CQfIsentida,oadrrilnfstriJtivament~ firme, tanto la Entid.!ióCOrriO:el¡:iOStOr
e Jn_pbllgadOs~a SUSC;ibf,.e{.contratP
tes~vo~'1 del Estado "
Í1 esa línea, el numera! 1 del articulo 148 del Reglamento establecía que dentro del
plazo de doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, o
cuando esta haya quedada administrativamente firme, debe suscribirse el contrato.
Dentro del referido plazo: a) El postor ganador debe presentar la totalidad de la
documentadón prevista en las Bases, b) La Entidad, de corresponder, solidta la
subsanación de la documentación presentada y c) El postor ganador subsana las
observaciones formuladas por la Entidad, d) ambas partes suscriben el contrato; ye)
de ser necesario, el postor ganador solicita la ampliación del plazo y la Entidad
aprueba o deniega.

Asimismo, el numeral 3 del citado artículo refería que cuando el postor ganador de
la buena pro no cumpliera con suscribir el contrato dentro del plazo estableddo en
el numeral 1 por razonesjustificadas y ajenas a su voluntad, a solicitud de aquel la
Entidad podía otorgarle por única vez, un plazo de entre cinco (5) a diez
dlas
hábiles.
Por otra parte, el numeral 7 del mencionado artículo señalaba que cu
torganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrat
injustificadamente, según corresponda, en los plazos antes in
,rti'
automáticamente la buena pro. En tal caso, el órgano e rgado de (as
contrataciones debía citar al postor que ocupó el segundo lug r en un pla no
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mayor de cinco (5) 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.
15.

Las referidas disposiciones, en concordancia con lo que se encontraba prescrito en el
artículo 141 del Reglamento, obligaban al postor beneficiado con la Buena Pro a
presentar la documentación requerida a fin de viabilizar la suscripción del contrato,
siendo, en estricto, su responsabilidad garantizar que la documentación se encuentre
conforme a lo exigido por las bases y lo establecido por las normas antes glosadas.

16.

destacar también que la no suscripción del contrato no sólo se concreta con la
omls ón de firmar el documento que lo contiene, sino que se configura también con
la fal de realización de los actos que preceden a su perfeccionamiento del contrato,
es la presentación de los documentos exigidos en las Bases, toda vez que esto
lti o constituye un requisito indispensable para concretizar y viabilizar la suscripción
el ontrato. Por tanto, una vez consentida la buena pro de un proceso de selección,
por disposición de la Ley y el Reglamento, todo adjudicatario tiene la obligación de
cu plir con presentar la documentación exigida para el perfeccionamiento del
c ntrato, pues lo contrario, al materializar el incumplimiento de su obligación, puede
enerarle la aplicación de las sanciones correspondientes, salvo situaciones de
xcepdón debidamente justificadas.

om

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 det 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.
18.

El artículo 77 del citado cuerpo normativo, señala que cuando en el proceso de
selección se hayan presentado dos o más propuestas, el consentimiento de la buena
pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de su notificación, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. E
caso
las
Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de Menor Cuantía el pi
será de cinco S)
días hábiles. Asimismo, en caso se haya presentado
na sola
erta, el
consentimiento de la buena pro se producirá el mismo día e la
. ¡cación de u
otorgamiento. Para constatar que la buena pro quedó conse . ,la Entidad deb rá
verificar en el detalle del proceso de selección registrado en el SEACE,si se interp so
el respectivo recurso impugnativo.

Configuración de la causal
19.

Bajo tales premisas normativas, corresponde determinar el plazo ca
el Consorcio para la presentación de tos documentos y para la
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contrato, mecanismo bajo el cual se perfeccionaría la relación contractual en el
presente caso, acorde a lo establecido en el numeral 2.7 del capítulo II de la sección
específica de las Bases.
20.

Al respecto, de la revisión del Acta de buena pro publicada en el SEACE,se aprecia
que el otorgamiento de la buena pro del proceso de selección al Consorcio, se realizó
en acto público, el 22 de diciembre del 2015, publicándose en el SEACEese
mismo día.

21.

Ahora bien, dado que el proceso de selección del caso materia de análisis, se trató
e una Licitación Pública, en la cual existió pluralidad de postores, el consentimiento
'd la buena pro se produjo a los ocho (8) dras hábiles siguientes a la notificación de
su torga miento; esto"es, el 5 de enero del 2016, .
. : '.
:. ~
En se sentido, de 'conformidad con lo establecido en el primer párrafo "delartículo
48 ~el ,~~g!ament?,_e~Cpnsorcio c?n~ba .~on~~.p.~az5'
"~edice
E~~~~á,bile~,a
p .rfder' l;OnSentWl1entO-.;dela ,buena pro, ~paícl,-',presentarli(OOCümen'taclon '.
eq "erídapara.-IafirinaJef iim~.tq,y pa~aCont~iTW'a"sd~cribirlo;i~t9,-est:hasta.eL,_'"'t',"l.,:>í.l. l.l'-lCD"
2 .. d e enero d e1201&".'
. 1
--,
"

q~~

.

-"

"FJ

_~,

.,'

•

...

I

'. Contrataciones.

23. ,_.~~?t~n~e,.:el-ConS9r~O}n;ediant~ ?i'ta,'CI~
k2,º16-csr-'I-Tf~ r~cibj~l~or la
ntidad'el'19 de enéro'def20161\ solicltófun . rotToga de diertfO)~dra!;iñabiles
., .';()dicionales para la suscripción del contrato, debido a los nuevos requerimientos y
. condiciones que las entidades afianzadoras exigían en ese año 2016 y porque,
además, había obtenido diversas buena pro en va,!os municipios. '.,
"
24.

La Entidad, a través del Oficio N° 461-2016/VIVIENDAjVMVU/PMIB, le concedió la
ampliación de plazo conforme a lo solicitado por el Consorcio, notificando dicho
documento a su representante común el 25 de enero del 201615• cabe predsar, que
en dicha comunicación se señaló que el plazo adicional se computaría "desde la
recepdón del documento'~ En tal sentido, el Consorcio tenía hasta el día 8 de
febrero de 2016, para para presentar la documentación reqc:erida
perfeccionar el contrato y para concurrir a suscribirlo.

25.

En ese contexto, de acuerdo a lo señalado en el Informe Técnico legal
-01 •
VIVIENDA.OGA-OACP,el Consorcio, mediante carta C. N° 002~2016-CVP-TECI6del
27 de enero del 2016, remitió a la Entidad los documentos para la suscripció
contrato de forma incompleta, omitiendo la presentación de la carta
a de fi
cumplimiento.

l'

Conforme obra en el folio 439 del expediente administrativo.
obra en el folio 438 del expediente administrativo.
Conforme obra en el folio 325 del expediente administrativo.

l~Conforme
lO
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26.

Mediante Oficio N° 771-2016jVMVU¡PMIB deiS de febrero de 2016 recibido por el
Consordo el 10 de febrero del 2016, la Entidad le comunica la pérdida automática
de la buena pro del proceso de selección, por no haber presentado la totalidad de la
dorumentación para el perfeccionamiento del contrato, hasta el 5 de febrero de
2016.

27.

En este punto del análisis, cabe anotar que se advierte que existe un cómputo
erróneo de la Entidad respecto al plazo para la suscripción del contrato, pues al
considerar como fecha máxima el 5 de febrero de 2016, está incluyendo en el
cómputo, el día que el Consorcio recibió el Oficio N° 771-2016jVMVU¡PMIB de
acep ción del plazo ampliatorio.
s

cto, resulta pertinente señalar que si bien la normativa sobre contratación
otorga a la Entidad un margen de discrecionalidad en la determinación del
mpliatorio, yen esa línea, la Entidad concedió al Consorcio un plazo de diez
ías hábiles; resulta que dicha actuación discrecional de la Entidad, debe
carse en las disposiciones legales vigentes del ordenamiento jurídico.

En .sa línea, conforme lo establecido en el artículo 14217 del TUO de la LPAG
(a icable en el presente caso), la Entidad debe considerar que el plazo otorgado se
c tabiliza a partir del día siguiente de la notificación del documento (recepción por
rte del Consorcio); por lo cual el plazo otorgado al Consorcio debió contabilizarse
partir del 25 de enero de 2016, con lo que el plazo máximo para suscribir el
contrato vencía el8 de febrero de 201618.
28.

Ahora bjen, aun cuando la Entidad ha realizado un cómputo erróneo de los plazos,
tal circunstancia no enerva la responsabilidad del Consorcio por no haber cumplido
con su obligación de perfeccionar del contrato. Debiendo tenerse como válido el
cómputo efectuado por este Tribunal, a partir del cual se analizará la configuración
de la infracción.

29.

De lo expuesto, se tiene que el Consorcio adjudicatario de .' cumplir con u
obligación de perfeccionar el contrato hasta el 8 de febrero
2016; sin embarg ,
de acuerdo a lo señalado por la Entidad a través de su Infor e T'
egal N° 36
2016-VIVIENDA-OGA-OACP,no presentó la totalidad de los documentos requerido
para el perfeccionamiento del contrato, y por ende, tampoco suscribió el mis

'1 Articulo 133.- Inicio de cómputo
133.1 El plazo expresado en días es contado a partir del día hábil siguiente de aquel
notificación o la publicadón del acto, salvo que éste señale una fecha posterior, o que
publicaciones suceSivas, en cuyo caso el cómputo es iniciado a partir de la última.

l..)

.

El plazo que tiene la Entidad para otorgar el plazo adicional, no constituye una excepción a
p te del
previsto en el artículo 23 del Reglamento, por ello, la contabilización de dicho plazo se inicia a
siguiente de la notificadón.
l!
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30.

Por lo tanto, habiéndose verificado que el Consorcio no presentó los documentos

completos, lo que ocasionó que no suscribieran el contrato con la Entidad, resta
verificar si hubo alguna causa justificante para tal proceder.

causal justificante para la no suscripción del contrato
31.

Llegado a este punto, es pertinente resaltar que corresponde a este Tribunal

terminar si se ha configurado la conducta típica que se encuentra establecida en
el iteral b) del numeral 50,1 del artículo SO de la nueva Ley, mientras que

cor sponde al Consordo probar fehacientemente que concurrieron drcunstanclas
justi lcantes que hayan impedido que proceda a la suscripción del contrato con la
Enti ad o que, no obstante haber actuado con la diligencia ordinaria, le fue imposible
susc ibir el contrato respectivo.' .. "

..
3.

,.

.

ob e ~I,)?,articular,la ~,mpresaPRO~MA.~~,~ACintegrante de! Con:orc~o,.~n..ejercidO
de ,u.D'eremQ,dedefensa¡:han senalado.'que;l,liEntlda¡:tha Incultldd eFl'error en el
cóp,uto delos'~.la~9sJ:i~a la sU,séH~íónljeI1oñ,~rato, pues é~ta SI1?~.\9ft~~'-1~P!i¥fus
v .ncla el 5 de febrero.ele ,2Q16"tLia!ldo en realida
encfa el !3 de'fefireroae20!6.
".tal sentido,::rfIa~est6;:qü.~' la':~rdida de la'
'pro fu~. déClaradatal'Jt~s~cte:1

/ ¿cja:\entOjerPI'ZO

l¡Stablecido. .c. .

.1. del Estado

#t. al resPecto,
~i bien el Oficio Ño 771-2016{VMVUIPMIB, med¡ant~ el cual le cOmunica
Consorcio la pérdida de la buena pro, señala que plazo máximo que tenía para
.perfeccionar el contrato era el 5 de febrero del 2016, lo derto es, que no solo la
notificación de dicho documento se concretó ellO de febrero del 2016, tal como
consta en el cargo de recepción en el que aparece la firma del representante común
del Consorcio19, sino que además, se verifica que en la ficha SEACEdel proceso de
selección, la pérdida de la buena pro, fue publicada ellO de febrero del 2016 a las
11:58 horas.
En tal sentido, es posible apreciar que la fecha errada en el contenido del Oficio W
771.2016{VMVUjPMIB remitido por la Entidad al Contratista
Tng na forma
habría imposibilitado el perteccionamiento del contrato en
azo máximo el 8 de
febrero de 2016, pues como ya se ha mencionado, la p' aida de la buena ro fue
notificada al representante común del Consorcio y pub cada en el SEAC
10 de
febrero del 2016.
33.

19

:

Adicionalmente, las empresas SKAVA Ingeniería EIRL y Material
sy
Construcciones S.A.C, integrantes del Consorcio, en sus res
os desea os, ha
manifestado que el 12 de febrero de 2016 presentó ante la Ent dad la ca
N° 0052016-CVP-TEC,a través de la cual Interpuso recurso de reco ideraci' contra la

Documento obrante en el folio 324 del expediente administrativo
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pérdida de la buena pro adjuntado la carta fianza de fiel cumplimiento emitida el S
de febrero de 2016; y que, al no obtener respuesta de la Entidad, el 4 de marzo de
2016 Interpuso un recurso de nulidad del Oficio N° 177-2016/VMVU/PMIB, a fin de
que le permita suscribir el contrato. En este punto, resulta necesario precisar que
los descargos presentados por las mencionadas empresas no tenían documentos
anexos ni mucho menos la carta fianza aludida, que respalden la versión expresada
en sus respectivos descargos.
ra bien, lo cierto es que el plazo máximo para el perfeccionamiento del contrato
cl yendo el plazo adicional otorgado por la Entidad, venció el 8 de febrero del
oi . y sus descargos no desvirtúan de forma alguna que existió una causa
justl
nte para el incumplimiento de su obligación de perfeccionar el contrato, pues
no c plió con la presentación de la documentación dentro del plazo estableado.
34.

secuencia, no habiéndose acreditado causa justificante para la no suscripción
ntrato a cargo del Consorcio, se verifica que su conducta conllevó a que la
rela ón contractual con la Entidad no se perfeccionara, por lo que se ha configurado
la c usal de infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo SOde
la ey, existiendo mérito suficiente para imponerle la correspondiente sanción
a inlstrativa.
in perjuicio de lo señalado, es importante mencionar que tanto de la revisión de la
documentación obrante en el expediente administrativo como del análisis expuesto,
es posible advertir que los integrantes del Consorcio no fueron diligentes en el
cumplimiento de sus obligaciones para la suscripción del contrato; por lo que queda
acreditada la culpabilidad de esta, conforme a lo establecido en el numeral 10 del
artículo 246 de! TUO de la lPAG. En esa misma línea, este Colegiado no advierte
condiciones eximentes de responsabilidad administrativa, por parte de los
integrantes del Consorcio.

Individualización
36.

de la responsabilidad

administrativa

Ahora bien, acreditada la comisión de la infracción por parte
os integrante del
Consorcio, corresponde imponer sanción administrativa a a ellas empre
.qu lo
Integran que resulten directamente responsables de la mfraccl'
metida. Al
respecto, el artículo 220 del Reglamento establece que la
edones cometi as
por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución del
,
se imputan a todos los Integrantes del mismo, aplicándose a cada
de ello la
sanción que corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infra Ión, la pro esa
formal o contrato de consorcio, o el contrato celebrado con
Entidad, p eda
indlvidualizarse la responsabilidad. la carga de la prueba de I individua hz dón
corresponde al presunto Infractor.
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Sobre el particular, de la verificación de la promesa formal de consordo211, las
empresas consorciadas se comprometieron a asumir las siguientes obligaciones:
ANEXONQ4

PROMESA DE CONSORCIO
"( ..)
Los suscnlos (..) decfaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el
lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la Ucitación
Pública W 009-2015-VMENDA-0GA-UEOO1
Primera
ConVOCiJtoria, responsabilizándonos
solldan'amente por todas las acciones y omisiones que provengan def citado proceso.
--

ba
de

"mismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a fonnalizar el contrato de consorcio
las condiCiones aquí establedws (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado),
formidad con /o establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de ContratiJciones del

""'
"8% áe OlJl/giICiones

0i",,"8l1ismo
rl8.9f..ae I)bl:

"50.00%

..cmt;~;}e$

.

..

..

38.

Conforme a lo hasta aqul expuesto, de la promesa formal de consorcio seapreda
que la empresa consorciada Inversiones Gabriela y Sebastián EIRL, tuvo a su cargo
la obligación de aportar las garantías y cartas fianza, lo que significa que fue esta
quien asumió la responsabilidad por el aporte de la carta fianza de garantía de fiel
cumplimiento, para el perfeccionamiento del contrato.
- -

39.

En consecuencia, atendiendo a los obligaciones pactadas en la promesa for
consorcio, resulta posible individualizar la responsabilidad por la lnfracció ometída,
toda vez que solo la empresa Inversiones Gabriela y Sebastián
L asumió la
obligación de aportar la totalidad de las garantías y Cartas Fianzas,
ue en
ese sentido solo debe determinarse la comisión de la infracción prevista en el literal
b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225 en dicha empresa. ;

40.

Por lo tanto, este Colegiado considera que es posible Individualizar la re
nsabilid
por la comisión de la Infracción en análisis, recayendo únlcamente n la empr
Inversiones Gabriela y 5ebastián EIRL, por ser esta quien tuvo
su car

2ll

Obrante a folio 454 del presente expediente administrativo.
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abligadón de apartar la carta fianza de fiel cumplimiento., carrespondienda
impanerle una sanción administrativa de inhabilitación en sus derechas de participar
en pracedimientas de selección, procedimientas para implementar a mantener
Catálogas Electrónicas de Acuerda Marca y de cantratar can el Estada, previa
graduación de la misma.

Respecto a los criterios de graduación de la sanción
41.

Ahara bien, habiéndase individualizada la responsabilidad administrativa en la
empresa Inversianes Gabriela y Sebastián EIRL integrante del Cansarcia, por la
in
'ón prevista en el literal b) del numeral 50,1 del artículo. 50 de la Ley,
c rr pande imponerle sanción, previa graduación de la misma,

42.

iend así, el literal a) del numeral 50.2 del referida artículo. 50 de la Ley dispone
ue, nte la citada infracción, la sanción que correspande aplicar es una multa,
nte ida coma la abligación pecuniaria generada para el infractar de pagar un
on económica no menor del dnca por ciento (5%) ni mayar al quince por ciento.
(150 ) de la propuesta económica o del cantrato, según corresponda, en favor del
Org nismo Supervisor de las Cantratacianes del Estado (OSeE).
La misma narma precisa que la resolución que imponga la multa debe establecer
c mo medida cautelar la suspensión del derecha de participar en cualquier
racedimiento de selección, pracedimientas para Implementar a mantener Catálagas
lectrónicos de Acuerdo Marco y de contratar can el Estada, en tanto na sea pagada
par' el infractor, por un plaza na mayor a dieciacho (lB) meses. El periodo. de
suspensión dispuesto par la medida cautelar a que se hace referencia, na se
considera para el cómputo de la inhabilitación definitiva,

43.

En atros términas, debe tenerse presente que las sancianes de multa previstas en
la Ley llevan aparejada una medida de suspensión (can carácter de medida cautelar)
en las derechas a participar en procedimientos de selección y cantratar con el
Estado. Sin embarga, dicha medida de suspensión salo mantiene vigencia hasta que
la multa sea pagada, con lo cual, el propio administrado está en la capacidad de
ponerle fin a tal medida, la que como máximo podría llegar a un periodo. de lB
meses. Además, la suspensión así dispuesta no se cansidera
efectos,del
cómputo de la inhabilitación definitiva, confarme a lo dispuest
n el artículo 50.2
de la Ley.

44.

Ahara bien, cabe anotar que el 3 de abril de 2017 entró
Igencia el Decre
Legislativa NO 1341, que modifica la Ley NO 30225, manteniendo en les
s
términas el literar b) del numeral 50.1 del artículo SO, conducta'
utada en e
presente caso al Consorcio..Sin embargo, dicho decreta medifi ' parcialmente as
alcances del literal a) del numeral 50,2, en el sentida que ah a la resalución ue
impanga la multa establece cama medida cautelar la suspen ión del derech de
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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 benefidosa para el administrado
en tanto limita el perIodo de suspensión aplicable a un máximo de 18 meses
(numeral 50.1 del artículo 50), a diferencia de la normativa actual que dispone

mantener vigente la suspensión de forma indefinida en tanto no se haya verificado
posito respectivo. En ese sentido, corresponde al presente caso la aplicación de __
la n rma más benefjdosa para el administrado, es decir, la versión primigenia de la
Ley 0225, debiéndose por tanto establecer como medida cautelar un periodo de
susp sión máximo de: 18 meses.21
, .
45.

••••

ajo .•.•
~~pr~f!lisa, re~ylta'_,aplicable~.~~a.l~~
i~t~gI~nt~s d~l C9nS?r!:io.I~;~!'!9.ón de
! pr~V!staen la_ley~O ,30225,p,arª-I¡rlnfracqoº~slstent~ en eOntornpll11l1ento
in)' tlficado de la qbliga~!6rYde¡ws.cnbír eH~on'tta~b,córitemplag!;L~~~~Ji~r~l~.bs
de numeraL50.1 del ª~C;Ut95,.O.:déla ley NO:::30225¡_previ::¡ta;;lctualmenle en el
li .ral b)del n~nierpl.50:'1.'del-artfculo SOdelp~tO
Leglslatiyo N~Hj4,Haébiendo
.rl}b\~"- por:~anto
lOs crIterío~de:'graau~dóii~.-QrevlstOs.~~~1~~íS190
226
:del Reglamento de rg'i'ñlsma Ley, .
-- .
' u_ - " \.1

ªpn~fse

Sobre la base delo expuesto, considerando que el monto ofertado por el Consorcio
para el procedimiento de selección, cuyo contrato no se perfeccionó, asciende a SI
7'894,058.84 (siete millones ochocientos noventa y cuatro mil cincuenta y ocho con
.84/100 soles). En ese sentido, la multa a imponer,no puede ser inferior al dnco por._ ••• -il
ciento (5%) de dicho monto (5/.394,702.94), ni mayor al quince por dento (15%)
La temática de las normas sancionadoras ~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 fecha de la comisión de la infracción y de la emisión de la resolución respectiva), resultará de aplicación
la norma más favorable para el administrado.
11

~Es también el caso de las denominadas por la doctrina penal "leyes intermedias~ que operen en el caso de que
entre el momento de la comisión del ¡fíato y aquél en que se está en condiciones de aplicar la sanción haya
estado en vigor una ley "intenned,a~ que naci6 después de perpetrarse la infraccióny fue derogada
de
imponerse la respectiva sanCión.En esa situación es claro que debe aplicarse no cualquier ley
va posterio
sino solo aquella que haya sido más benefidosa para el infractor. Si la Ley "intermedia~es s benigna que las
otras, será la que deberá aplicaren lugar de ellas'. DAN6s ORDOÑEZ, Jorge. "Nota acerca de la potestad
sanciOnadorade la administraciónpública". En: Ius Et Veritas. Volumen 5, NO 10, 1995. P
~Por leyes sancionadoras intermedias se entiende aquellas que no han estado vigentes ni en el momento de
realizarse el hecho, ni en el momento en que tal hecho se juzga y, sin embargo, han regido
.
comprendido entre uno y otro. B problema se platea cuando la Citadaley intermedia es m
gravosa que l
vigente en el momento de enjuiciarlos hechos y que la vigente cuando se cometieron. La
na dominante a
venidc sosteniendo que en tales casos se aplicala Ley intermedia más favorable'. GÓME \TOMILLO, Man 1y
SANZ RUBIALES, lñigo. Derecho Administrativo Sancionador. Parte General. Teoria G neral y Prácti
Derecho Penal Administrativo. 3ra. Edición. Pág. 199.
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del

de~mismo (5/1'184,108.83).
47.

En torno a ello, resulta Importante traer a colación el principio de razonabilldad
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 necesario para la satisfacción
de su cometido.

48.

De o de este contexto, este Colegiado estima conveniente determinar la sanción
a
oner a la empresa Inversiones Gabriela y Sebastián EIRL integrante del
C nso do, considerando los siguientes criterios establecidos en el artículo 226 del
la ento:
a) N turaleza de la infracción: la infracción cometida afecta la expectativa de
la E ¡dad por perfeccionar el contrato con el proveedor ganador de la buena pro
y a satisfacer las necesidades de la misma y, consecuentemente, el interés
ú ico, siendo ésta una obligación que supone, además, un incumplimiento al
co promiso asumido de perfeCCionarel contrato.
Intencionalidad
del infractor:
es Importante tomar en consideración la
_ _nducta de la empresa Inversiones Gabriela y Sebastián EIRl integrante del
Consorcio, pues de conformidad con los medios de prueba aportados, este
Colegiado observa que el actuar del Consorcio, en general, ha carecido de una
diligencia ordinaria para gestionar la emisión de las garantías, a pesar, inclusive,
de haber tenido un plazo adicional de diez (10) días hábiles.

LA

e) Daño causado: el daño se refleja en el retraso en la suscripción y ejecución
de la obra para el mejoramiento del Servicio Vial Urbano en los Jirones Paucarcolla,
- Guillermo Cruz, Maravillas y Vías Conexas de la Urbanización 27 de Junio del Centro
Poblado de Alto Puno; pues la Entidad tuvo que contratar con el postor que ocupó
el segundo lugar en el orden de prelación recién el 21 de marzo del 2016.
d) Reconocimiento
de la infracción antes de que sea
ectada: de
tenerse en cuenta que, habiéndose apersonado tres de las mpresas integrante
del Consorcio y presentado sus descargos, éstas no han reco
mlslond
la infracción.
e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal:
conformidad con el Registro de Inhabilitados para contratar
observa que, a la fecha, la empresa Materiales Herram\en
y Construccion SAC
tiene una sanción de inhabilitación temporal por treinta y ueve (39) me s, y la
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empresa PROMACSA$AC registra dos sanciones, una de doce (12) meses y otra
de veinticuatro (24) meses; dichas sanciones fueron por presentadón de
documentación falsa.
Respecto a las empresas SKAVA Ingeniería EIRL e Inversiones Gabriela y Sebastián
EIRL no registran antecedentes de haber sido sancionados con inhabilitación o
multa.

f) Conducla procesal: debe considerarse que la empresa PROMACSA S.A.e. se
apersonó al presente procedimiento dentro del plazo concedido y cumplió con
esenta~ sus ,descargos" las empresas SKAVA Ingeniería EIRL y Materiale

H rramientas y Construcciones S.A.C, se apersonaron extemporáneamente al
pr edimiento y cumplieron con presentar sus descargos; Y, la empresa
In

rslones Gabriela y Sebastián EIRL ~o se apersonó al presente procedimiento.

49.

50.

El procedimiento establecido en la Directiva N° 01l~2016-0SCE/CD -"lineamientos
para la Ejecución de Multa Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado",
aprobada mediante Resolución N° 01S-2016-0SCE/PRE, publicada el 12 de enero de
2012 en el Diario Oficial El Peruano y en el portar institucional del OSCE, es como
sigue: .
- -.-"
0"-

..-.

•

•

•

'

•

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 pagar la multa Impuesta y comunicar dicho pago
al OSCEa través de la mesa de partes de la sede central o de las ofidnas
desconcentradas, presentando debidamente
llenado el tor .
denominado 'Comunicación de Pago de Multa', al cual deberá
untar el
comprobante de pago original. El pago se efectúa mediante epósito en la
Cuenta Corriente N° 0000-S70S03 del OSCEen el Banco de
",

•

Una vez transcurrido el plazo señalado sin que la comunicación de pago
haya sido presentada, operará la medida cautelar establecida, u
proveedor sancionado automáticamente suspendido en sus
rechos par
participar en cualquier procedimiento de selección, en pr edimientos p a
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acue o Marco
de
contratar con el Estado.
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51.

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, estableado como
medida cautelar en tanto no comunique el pago de la multa impuesta.

Por último, es del caso mencionar que la comisión de la infracción tipHicada en el
literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte de los integrantes
sordo Adjudicatario, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el
febrero de 2016, fecha máxima en que venció el plazo que tenía el Consorcio
presentar la documentación necesaria para el perfeccionamiento de la relación
dual.

or stas fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Paola
Saave a burqueque y la intervención de los Vocales Mariela Sifuentes Huamán y Jorge
Luis He e a Guerra, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 498.2016-0SCE/PRE
e
de iciembre de 2016, publicada el 30 de diciembre de 2016 y en ejercido de las
facultade conferidas en el articulo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado
vigente
partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N°
1341,
los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSeE,
aprob do- por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los
ant
entes y luego de agotado el debate correspondiente, por mayoría;

1.

SANCIONAR a la empresa Inversiones Gabriela y Sebastián EIRL (con RUC
N° 20600172744)
con una multa ascendente a la suma de 5/ 394,702.94
(trescientos noventa y cuatro mil setecientos dos con 94/100 soles), por
haber incurrido en la infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo
50 de la ley N° 30225, en el marco de la licitación Pública N° 009.201S.VIVIENDA.
OGA-UE.001. Primera Convocatoria, para la contratación de la ejec
n de
ra:
''Mejoramiento del Servicio Vial Urbano en los Jirones Paucar. a, Guillermo e 'Z,
Maravillas y VíasConexas de la Urbanización 27 de Junio del ntro Pob
:41
Puno, Distrito, Provincia de Puno - Puno'~ convocada por el MInISerio de Vivienda
Construcdón y Saneamiento; por los fundamentos expuestos.
El procedimiento para la ejecución de dicha multa se iniciará lue
que
quedado firme por haber transcurrido el plazo de cinco (5) días ábHessin que e
haya interpuesto el recurso de reconsideración contra aquella, arque,
habiénd se
presentado el recurso, este fue desestimado.
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2.

Disponer, como medida cautelar, la suspensión del derecho de la empresa
Inversiones
Gabriela V Sebastián EIRL (con RUC N° 206001727.44) de
partidpar 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 diez (10) meses, en tanto no se realice y
comunique el pago de la multa a que alude el numeral precedente.

3.

Disponer que el pago de la multa impuesta se realice en la OJenta del OSCE
N° 0000-870803 en el Banco de la Nación. En caso el administrado no notifique el
pago al OSCEdentro 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 OSCEtiene un plazo
.
o de tres (3) días hábiles para verificar la realización del depósito en la cuenta
r s
iva, La obligación de pagar la multa se extingue al día hábil siguiente de
'O.
erifica o el depósito respectivo al OSCE o al día hábil siguiente de transcurrido el
riod máximo de suspensión previsto como medida cautelar, .. ' :. ', ..
."
. ..
, lil

I Oraanlsmo

écfar rNO H" LUGAR>'la¡nj¡x>s0Óhdé",taon.1óritrala~mR~~",!lgÍ:tÁ~,~S.
S C:
n.,RUC' N~20263346328),
por su;)sypuesta resportsabirrdad al haber
l;ur do eri I~ JnfrJlCció'n'~pif¡~-da'en el Iit~a(.br'der numeral SO;11Ctél'"hrtítuló50
de'~l t.eY.N~22~.~rr.éJ.::m1lr&Úi~la' ..U~It;a~J)úb~C3'
N4 oq~J01?r1(1y'lENDA..00 -UE.001: Prim~rcfCónvocatoria, para la col'Tttatadon't!e la ejeaiéton'Be~a obra:
~"
iforamiento del Servido Vial Urbano en los Jirones Paucarcolla, Guillermo Cruz,
.'
aravillas JI VíasConexas de la Urbanización 27 deJunlo del Centro Poblado de Alto
uno, Distrito,' Provincia de Puno - Puno~. convocada por el Ministerio de Vjvienda,
Construcción
y saneamiento; por los fundamentos
expuestos,
.
,...-. :
..
S.

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa SKAVA
Ingenierla EIRL (con RUC N° 20489621810), por su supuesta responsabilidad
al haber Incurrido en la infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la Ley NO 30225, en el marco de la UCitación Pública N° 009-2015VIVIENDA-OGA-UE.001 - Primera Convocatoria, para la contratación de la elec:ución
de la obra: "Mejoramiento del Servicio Vial Urbano en los Jirones Pauearcolla,
GUillermo Cruz, MaraVillas y VÚI'SConexas de la Urbanización 27 de Junio del Centro
Poblado de Alto Puno, Distrito~ Provincia de Puno - Puno~ convocada por el
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; por los fundamentos expuestos,

6.

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la e resa
te~1
Herramientas y Construcciones
SAC (con RUC N° 20
70), por s
supuesta responsabilidad al haber incurrido en la infracción tipificada en elljteral )
del numeral 50,1 del artículo 50 de la ley N° 30225, en el marco de la ..
.
Pública N° 009.2015.VNIENDA.OGA.UE.00l
• Primera Convocat
, par
contratación de la ejecución de la obra: "Mejoramiento del Servid
ial Urba
en
los Jirones Paucarcolla, Guillermo Cruz, Maravillas y ~as Conexas el. la UrbanL 'ación
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27 de Junio del Centro Poblado de Alto Puno, DIstrito, Provlnda de Puno - Puno~
convocada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; por los
fundamentos expuestos,
7.

Disponer el archivo del presente expediente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ss,
_ .__
Slfuentes Huamán.
Saavedra Alburqueque.
ftFirmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NO687-2012/TCE, del 03,10,12"
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VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL JORGE HERRERA GUERRA
El Vocal que suscribe el presente voto en discordia, respetuosamente, tiene una posición
en discordia respecto del criterio expresado por el voto en mayoría contenido a partir del
fundamento treinta Y ocho, sobre la base de las siguientes consideraciones:
.
38.

Si bien de las obligaciones pactadas en la promesa formal de consorcio, la empresa
Inversiones Gabriela y Sebastián EIRL asumió la obligación de aportar la totalidad
de garantías y cartas fianzas, se debe tener en consideración que el artículo 220 del
Reglamento prescribe 10siguiente:
''Artículo 220. ~Sandones a"-ConSorcios,
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'sandón que le corresponda,.
¥llvo que, por la naturaleza de la infracción, la promesa .forma( o contrato
He'p)nsorddj-o eloontratuc"iileo;adp COnla 'Entidad,.puMa7lidiVIdUtiJizarse

'fa resr:onsa¡,j}(diJd.
La'cir<i'Yde iá.''odie& de la Ptvifl~'I!izapÓfl,sfT,

39.

nde""

- ir.

r.P(Slibr¡jY.a!Jp"lJgregMo¡:,'t':

•

11_ •• '

~" .••

. .. ... - I Contrataciones

E~~ns"eclJe:pda, "reS ,,_,
,'" mari~s~ri:'que)~
Inpi~c!~l~I\.Z~r~,ti~de~a
r:esponsabilldadpor1apartféipacion 'de"perSonas'naturales o)url(1Icas'en '¿Onsorclo
¡és perfectamente aplicable al momento de analizar los instrumentos que la ley
reconoce como _medios idóneos para delimitar las obligaciones asumidas. Sin
embargo, también resulta siendo necesario observar los límites que esta figura legal
ha establecido para su aplicación, constituyendo una de ellas el transferir la carga
deJa prueba a los presuntos"lnfractores con la finalidad que sean éstos, quienes
acrediten qüe tai cual integra"nte del cansa-reíafue el réspOnSable"directo"Por"la
comisión de la infracción,

o'

40.

Por lo expuesto, de la revisión de fas descargos presentados por las empresas
apersonadas al presente proceso, se observa que ninguna de ellas manifestó, de
manera fehaciente, que la empresa Inversiones Gabriela y Sebastián EIRL no haya
realizado las gestiones conducentes a obtener la Carta Fianza, ni tampoco han
acreditado que esta empresa realmente haya omitido el cumplimiento de su
obligación y que, además, sea la causa directa que los condujo a la no suscripdón
del contrato, esto considerando que, en la realidad, ha podido ser otra la empresa
quien ha puesto en práctica dicha obligación, o que la misma haya sido modificada
por los consordados.
Siendo así, en atención de 10establecido en el artículo 220 del Reglamento, la carga
de la prueba la tienen los presuntos infractores, con la finalidad de demostrar que
el incumplimiento pino
suscripción del contrato ha sido ocasionado por:.alguno
de ellos; razón po I que, en el caso concreto, al advertirse que los presuntos
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infractores no han aportado prueba que acredite la individualización de la
responsabilidad, no cabe que ésta se presuma a priori por parte de este Colegiado,
porque este escenario llevaría a que se asuma el no cumplimiento de una obligación
sin valorar ninguna pruebas que haya podido ser ofrecida por los demás integrantes
del Consordo, lo que en definitiva implicaría desconocer lo regulado en la parte final
del:Artícul0 N° 220 del Reglamento.
41.

Por lo tanto, al no haberse ofreado pruebas conducentes para que se individualice
la responsabilidad por la comisión de la infracción en análisis, esta debe recaer en
todos los integrantes del consorcio, correspondiendo Imponerle una sandón
administrativa de multa y, como medida cautelar, la inhabilitación en sus derechos
de participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado,
previa graduación de la misma.
Respecto a los criterios

de graduación

de la sanción

42.

No habiéndose Individualizado la responsabilidad administrativa corresponde
graduar la sanción a todos 105integrantes del Consorcio por la infracción prevista en
el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, corresponde imponerle
sanción, previa graduación de la misma.

43.

Siendo así, el literal a) del numeral 50.2 del referido artículo SOde la Ley 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 dnco por ciento (5%) ni mayor al quince por ciento
(15%) de la propuesta económica o del contrato, según corresponda, en favor del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
La misma norma precisa que la resolución que imponga la multa debe establecer
como medida cautelar la suspensión del derecho de partid par 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. El periodo de
suspensión dispuesto por la medida cautelar a que se hace referencia, no se
cof)sidera para el cómputo de la inhabilitación definitiva.

44.

En otros términos, debe tenerse presente que las sanciones de multa previstas en
la Ley !levan aparejada una medida de suspensión (con carácter de medida cautelar)
en 105derechos a participar en procedimientos de selección y contratar con el
Estado. Sin embargo, dicha medida de suspensión solo mantiene vigencia hasta que
la multa sea pagadafc n lo cual, el propio admimstrado está en la capaCidad de
ponerle fin a tal mI,
la que como máXimo podría llegar a un penodo de 18
meses. Además, 1 s spensión así dispuesta no se conSidera para efectos del

'/¡
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cómputo de la Inhabilitación definitiva, conforme a lo dispuesto en el articulo 50.2
de la ley.
45.

Ahora bien, cabe anotar que el 3 de abril de 2017 entró en vigencia el Decreto
Legislativo NO 1341, que modifica la Ley NO 30225, manteniendo en los mismos
términos el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50, conducta imputada en el

presente caso al Consorcio. Sin embargo, dicho decreto modificó pardalmente los
alcances del literal a) del numeral 50.2, en el sentido que ahora la resaludón que

Imponga la multa establece como medida cautelar la suspensión del derecho de
partidpar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para
implementar o mantener catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar
con el Estado, en tanto 00 sea pagada por el infractor.
"- •. '
::.

,

SI bien a la fecha de emisión de la pre~nte resaludón, ya se encuentran en vigenCia
las modificadones introducidas por el Decreto Legislativo N° 1341, lo cierto es que
la versión primigenia de la Ley 30225 resulta más benefldosa para el administrado
en ta"ritole,Umitael peii¡X¡óde sy..spe!iisI6"apUcaple.a' un máxlrrfój,1féi:l8",fmeses
~Z~~~I~,~~~,nf~e\~~~~.~g~~~de~~~;~~~~I:~
~~~an~~rn~~eM~~~S
,. . ef.f1~positor:e~~lvo. -en',e~~pe.ntido.{corresp0!1i::1~}~1
présent~ ~.SO,fa:pphcactón:.Qe
la hgrmQ,.mas,Penendqsapara el ad.riij.nistrado, es..dedr;Ja ve.rsIQI1,
prjrD!g~oia de la
).,ey 302251 'debiéndose..porbnto eStablecer córiio!medlda cautiMr' ~1T1~do de_
sGspensión~áxlmo ~e 18.meses.22
46.

Bajo esa premisa, resulta a.plicablepara los integrant~s del Consorcio la sanción de
multa pre\llsta en la Ley N° 30225 para la infracción consistente en el incumplimiento
Injustificado de la obligación .de suscribtrel contrato, contemplada en el literal b)
del.nümeral 50.1 del' artículo' 50 de la tey N° 30225, prevista actualmente en. el
literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 del Decreto Legislativo NO 1341; debiendo

:u la temática de las normas sancionadoras "intermedias" en derecho administrativo ha sido abordada por la
doctrina nadonal y extranjera, reconociéndose como criterio mayoritario que, en caso de sucesión normativa
(entre la fecha de la comisión de la infracdón y de la emisión de la resoludón respectiva), resultará de aplicación
la norma más favorable para el administrado.
~Es también el caso de las denominadas por la doctnna penal ''leyes intermedias~ que operen en el case de que
entre ef momento de la comisión del ilíCito y aquél en que se está en condiciones de aplicar la sanci6n haya
estado en vigor una ley 'intermedia. que nació después de perpetrarse la infracción y fue derogadJ antes de
imponerse fa respectiva sanción. En esa situación es claro que debe aplicarse no ClJalquier ley punitiv~posterior
SIno se/o aquella que haya sido más beneficiosa para el infractor. Slla Ley ''intermediaWes más benigna que las
otras, será la que deberá aplicar en lugar de ellaS'. DAN6s ORDOÑEZ, Jorge. "Notas acen:a de la potestad
sanCionadora de la administraCión pública". En: Ius Et Ventas. Volumen 5, NO 10, 1995. Pág. 154.
~Por leyes sana'onadoras intermedias se entiende aquellas que no han estado vigentes ni en el momento de
realizarse el hecho, ni en el momento en que tal hecho se juzga y, sin embargo, han regido en el período
comprendido entre uno yotro. El problema se platea cuando la citada ley Intermedia es menos gravosa que fa
vigente en el momento de enjuiciar los hechos y que fa vigente ClJando se cometieron. la doctrina dominante ha
venido sesteniendo que en t es cesas se aplice la ley Intermedia más favorabltf', G6MEZ TOMIllO, Manuel y

SANZ RUBIALES, !#tñi90 recho Administrativo Sancionador. Parte General. Teoría General y Práctica del
Derecho Penal Administr 'v . 3ra. Edldón. Pág. 199.
~ /

!
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también por tanto aplicarse los criterios de graduación previstos en el artículo 226
del Reglamento de la misma Ley.
47.

Sobre la base delo expuesto, considerando que el monto ofertado por el Consorcio
para el procedimiento de selección, cuyo contrato no se perfeccionó, asciende a SI
7'894,058.84 (siete millones ochocientos noventa y cuatro mil cincuenta y ocho con
84/100 soles). En ese sentido, la multa a imponer no puede ser inferior al cinco por
ciento (5%) de dicho monto (SI. 394,702.94), ni mayor al quince por ciento (15%)
del mismo (5/1'184,108,83).

48.

En torno a ello, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad
consagrado en el numeral 1.4 del articulo IV del Título Preliminar y el numeral 3 del
artículo 246 del TUO de la LPAG, según el cual las dedsiones 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.

49.

Dentro de este contexto, se estima conveniente determinar la sanción a imponer a
los Integrantes del Consorcio, considerando los siguientes criterios establecidos en
el artículo 226 del Reglamento:
a) Naturaleza de la infracción: la infracción cometida afecta la expectativa de la
Entidad por perfeccionar el contrato con el proveedor ganador de la buena pro y así
satisfacer las necesidades de la misma y, consecuentemente, el interés público,
siendo ésta una obligación que supone, además, un incumplimiento al compromiso
asumido de perfeccionar el contrato.
b) Intencionalidad
del infractor: de conformidad con los medios de prueba
aportados, este Colegiado observa que el actuar del Consorcio, en general, ha
carecido de una diligencia ordinaria para gestionar la emisión de las garantías, a
pesar, inclusive, de haber tenido un plazo adicional de diez (10) días hábiles,
e) Daño causado: el daño se refleja en el retraso en la suscripción y ejecución de
la obra para el mejoramiento del Servicio Vial Urbano en los Jirones Paucarcolla,
Guillermo Cruz, Maravillas y Vías Conexas de la Urbanización 27 de Junio del Centro
Poblado de Alto Puno¡ pues la Entidad tuvo que contratar con el postor que ocupó
el segundo lugar en el orden de prelación recién el 21 de marzo del 2016.
d) Reconocimiento
de la infracción antes de que sea detectada: debe
tenerse en cuenta q e habiéndose apersonado tres de las empresas integrantes del
Consorcio y presen o sus descargos, éstas no han reconocido la comisión de la
Infracción,
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e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de
conformidad con el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado, se
observa que, a la fecha, la empresa Materiales Herramientas y Construcciones SAC
tiene una sanción de inhabilitadón temporal por treinta y nueve (39) meses, y la
empresa PROMACSA SAC registra dos sanciones, una de doce (12) meses y otra de
veinticuatro (24) meses; dichas sanciones fueron por presentación de
documentación falsa.
Respecto a las empresas SKAVAIngeniería EIRL e Inversiones Gabriela y 5ebastián
EIRL no registran antecedentes de haber. sido sancionados con inhabilitación o
multa.
.
'.
'.
"

e

".

f) Conducta procesal: debe considerarse que la empresa PROMACSAS.A.C. se
apersonó al presente procedimiento dentro del plazo concedido y cumplió con
'" presentar sus descargos, las empresas SKAVA Ingeniería' EIRL y Materiales
Hernmilentas'.
Construd:iones S.A:C, se, ,apersonaron exteriíPoráTi~ametlte al
:: prpcedl~ento y;~c~mplieron'con:rr;eseritaf'sús qes93rgos;Fy, I~ ert!p.re!g!~wer?I,Qn~5
Gabriela y Sebastlan ElRl!! no se"apersono al presenteprocedimle'ntd~t:~ .••VI ut' ,
. ,¡.'
'. .
I
."
,c¡
. COntrataciones-. e
50.
FIl)alrt:lre~teL
cábe ~ndOli'á~~ue la~comlsj6n"'por;parte,de1COl'\Sor?PideJ~Jnr~aCCión
"
tipificada en el hteral b) del nUmeral 50.1' artrdllo- 50 j de)rra f-t:.ey'JOy cuya
..,responsabilldad ha quedado acredItada, tuvo lugar el 8 de febrero del 2016, plazo
máximo con el que contó para presentar 'a..documentación completa y suscribIr el
contrato administrativo.

I

"

proce':limiento y. efe~os del Rago de la multa; .,
51.

El procedimiento establecido en la Directiva N° OU-2016-0SCE/CD -"Uneamientos
para la Ejecución de Multa Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado",
aprobada mediante Resolución N° 018-2016-0SCE/PRE, publicada el12 de enero de
2012 en el Diario Oficial El Peruano y en el portal institucional del OSCE,es como
sigue:

•

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 pagar la multa impuesta y comunicar dicho pago
al OSCEa través de la mesa de partes de la sede central o de las ofidnas
desconcentradas, presentando debidamente
llenado el formulario
denominado 'Comunicación de Pago de Multa', al cual deberá adjuntar el
comprobante de pago original. El pago se efectúa mediante Depósito en la
Cuenta Corriente N° 0000-870803 del OSCEen el Banco de la Nación,

•

Una vez tra!frrido

!j

el plazo señalado sin que la comunicación de pago
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haya sido presentada, operará la medida cautelar estableclda, 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.

•

52.

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 OSeE, 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 último, es del caso mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el
literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte de los integrantes
Consorcio Adjudicatario, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el
8 de febrero de 2016, fecha máxima en que venció el plazo que tenía el Consorcio
para presentar la documentación necesaria para el perfeccionamiento de la relación
contractual.
CONCLUSIONES,
En razón de lo expuesto, el Vocal que suscribe el presente voto en discordia es de
la opinión que corresponde:
1. SANCIONAR a la empresa Inversiones Gabriela y Sebastián EIRL (con RUC
N° 20600172744)
con una multa ascendente a la suma de 5/ 394,702.94
(trescientos noventa y cuatro mil setecientos dos con 94/100 soles), por
haber incurrido en la infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo
50 de la Ley N° 30225, en el marco de la Licitadón Pública N° 009-2015-VIVIENDAOGA-UE.001- Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra:

''Mejoramiento del servido Vial Urbano en 105Jirones Paucarcolla, Guillermo Cruz,
_Maravillas y VíasConexas de la Urbanización 27 de Junio del Centro Poblado de Alto
Puno, Distrito, Provincia de Puno - Puno~ convocada por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento; por los fundamentos expuestos.
El procedimiento para la ejecución de dicha multa se ¡niciará luego de que haya
quedado firme por haber transcurrido el plazo de cinco (5) días hábiles sin que se

1

haya interpuesto ,'fecurso
de reconside"ción contra aquella, o porque,
habiéndose presen
el recurso, este fue desestimado.
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2.

Disponer, como medida cautelar, la suspensión del derecho de la empresa
Inversiones
Gabriela V Sebastián EIRL (con RUC N° 20600172744)
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 (S) 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° 0000-870803 en el Banco de la Nación. En caso el administrado no notifique el
pago al OSCEdentro 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 OSCEtiene 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 OSCEo al día hábil siguiente de tra(lscurndo el
-:::. penod'omaxtlIlo de stJs~n:;lón prevrs ~como -- Ida cautelar. Organismo
.
-

.,

lf:- -

"'"

¡¡¡JI:;:'.

-

"

•••

¡

~

<;:ilnpn,j,MÓt:1(aS

SANCIONAR a,la empresac PROMACSA SAC(con RUe N°¡20263346328J
con
.'i! u~a. multa-aScendente "a_.la)uru~. g~~/_~~2,S84.11IqulnientostciriclÍenta;..,
.'
d~S mil q~I,~ren~5¡,-oc_~~.,ta vcua,~~ra l~/1C~,O'~les), pa!l~~~!imt;:urrfdo
Aten la nfraccton tiptficada- en el literal b)'t1el numeral 50:1 del artrcuIO''Slt'ttela Ley".
V'N°
30225, en el marco de la Licitación Pública W 009-2015-VIVIENDA.OGA~UE.001
- Primera Convocatoria, para la contratación, de la ejecución de
obra:
3.

la

.

"Mejoramiento del SeN/cio Vial Urbano en los JIrones Paucarcolla, Guillermo Cruz,
Maravillas y V/asConexas de la Urbanización 27 de Junio del Centro Poblado de Alto
Puno, Distrito;' Provincia de Puno 7 Puno:.convocada pqr el Ministerjo de Vivienda,'
Construcción y Saneamiento; por los fundamentos expuestos.
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.

4.

Disponer, como medida cautelar, la suspensión del derecho de la empresa
PROMACSA SAC (con RUC N° 20263346328)
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 siete (7) meses, en tanto no se realice y comunique el pago de la
multa a que alude el numeral precedente.
la multa impuesta se realice en la cuenta del OSCE
Disponer que el pago
N° 0000-870803 en I neo de la Nación. En caso el administrado no notifique el
pago al OSCEdentr d los siete (7) días hábiles siguientes de haber quedado firme
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la presente resoludón, la suspensión decretada como medida cautelar operará
automáticamente. Una vez comunicado el pago efectuado, el OSCEtiene un plazo
"máximo de tres (3) días hábiles para verificar la realización del depósito en la cuenta
respectiva. La obligadón de pagar la multa se extingue al día hábil siguiente de
verificado el depósito respectivo al OSCEo al día hábil siguiente de transcurrido el
periodo máximo de suspensión previsto como medida cautelar.
5. SANCIONAR

a la empresa SKAVA Ingeniería
EIRL (con RUC N°
con una multa ascendente a la suma de SI 394,702.94
(trescientos noventa V cuatro mil setecientos dos con 941100 soles), por
haber incurrido en la infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo
SOde la Ley N° 30225, en el marco de la Licitadón Pública N° 009-2015-VIVIENDAOGA-UE,OOl- Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra:
"Mejoramiento del SeNido Vial Urbano en los Jirones Paucarcolla, Guillermo Cruz,
Maravillas y Vías Conexas de la Urbanización 27 de Junio del Centro Poblado de Alto
Puno, Distrito, Provinda de Puno - Puno~ convocada por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento; por los fundamentos expuestos,

20489621810)

El procedimiento para la ejecución de dicha multa se Iniciará luego de que haya
quedado firme por haber transcurrido el plazo de cinco (S) días hábiles sin que se
haya Interpuesto el recurso de reconsideración contra aquella, o porque,
habiéndose presentado el recurso, este fue desestimado.
6.

Disponer, como medida cautelar, la suspensión del derecho de la empresa
_SKAVA Ingeniería
EIRL (con RUC N° 20489621810) 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° 0000.870803 en el 8anco 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 OSCEtiene 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 OSCEo al día hábil siguiente de transcurrido el
periodo máximo de suspensión previsto como medida cautelar,

7.

SANCIONAR a la empresa Materiales Herramientas y Construcciones SAC
(con RUC N° 20489627770) con una multa ascendente a la suma de SI
552,584.12 (quri
ntos cincuenta y dos mil quinientos ochenta y cuatro
con 121100 so s, por haber incurrido en la infracción tipificada en el literal b)
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del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, en el marco de la Ucltadón
Pública N° 009-2015-VIVIENDA-OGA-UE,OOl • Primera Convocatoria, para la
contratación de la ejecución de la obra; ''Mejoramiento del SelVicio Vial Urbano en

105Jirones Paucarcolla, Guillermo Cruz, Maravillas y ~as Conexas de la Urbanización
27 de Junio del Centro Poblado de Alto Puno, Distrito, Provincia de Puno - Puno~
convocada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; por los
fundamentos expuestos.
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.
S. Disponer, como medida cautelar, la suspensión del derecho de la empresa
Materiales
Herramientas
y Construcciones
SAC (con
RUC N°
204S9~,27770)
de .participar en cualquier procedimiento de. selección,
procedimientos para implementar d' manfener: catálbgos Electrón1coS:deAóJerdo
Marcó''y ae conV~~(c.?n"el Estaa'ó",po"rel--plazo_-,-áximo' de siet,~,p~ ~~e~H:!'!f;¡
tanto no se .realice v."comunique el pago de!o.la ulta a que .•..
a!lJde.ehÜJnlerat S

pr~cEdente:,

''"

.

I

Contrataciones

'Dispo el" qUe el págo'.de-'a m
Impuest~
realice en la(f&le~t1~~POsCE
N° 0000-870803 en el Banco de la Nación, En caso el administrado no notifique el
pago al OSCEdentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber quedado ~rme
la presente resoludón, la suspensión decretada como medida cautelar operará
automáticamente, Una vez comunicado el pago efectuado, el oseE tiene un plazo
•• máximo de tres (3) días hábiles para verificar la rea' ción de! depósito en la cuenta
respectiva. La obligación de pagar la multa s. xti gue al día hábil siguiénté de
verificado el depósito respectivo al OSCEo a ía h' il siguiente de transcurrido el
periodo máximo de suspensión previsto ca o medi a cautelar.

___

9.

Disponer el archivo del presente
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