
VISTO, en sesión del 12 de abril de 2017 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente No 2231/2016.TCE, sobre procedimiento 
administrativo sancionador iniciado en contra de la empresa Inversiones Camza EIRL y la 
señora Rut Noemi Plasencia Uceda, integrantes del Consorcio INVS. CAMZA E.I.R.L. — 
RUT PLASENCIA, por su presunta responsabilidad al no cumplir injustificadamente con su 
obligación de perfeccionar el contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N°  07-
2016-DIRECFIN-PNP (Primera Convocatoria), convocada por la Dirección de Economía y 
Finanzas de la Policía Nacional del Perú - PNP, y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	s‘  19 de abril de 2016, la Dirección de Economía y Finanzas de la Policía Nacional 
Perú - PNP, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N°  07- 

lorm • 6-DIRECFIN-PNP (Primera Convocatoria), para la "Adquisición de casacas de 
uero para el personal de motociclistas de las unidades y subunidades de la 
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'S Consorcio no presentó la documentación requerida 
para el perfeccionamiento del contrato, circunstancia que 
dio lugar a que no se llegue a perfeccionar el mismo; no 
evidenciándose alguna causa de justificación', 

Lima, 1 2 ABR. 2017 

DIRfrI5EVJ PNP", por un valor estimado de S/ 293,085.00 (doscientos noventa y 
tres mil ochenta y cinco con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de 
selección'. 

El 28 de abril de 2016 se llevó a cabo la presentación de propuestas y el 2 de mayo 
de 2016, otorgamiento de la buena pro2  al Consorcio INVS. CAMZA E.I.R.L. — 
RUT P ,'ENCÍA, integrado por la empresa Inversiones Camza EIRL y la señora Rut 
Noe 	P asencia Uceda, en adelante el Consorcio, por su propuesta económica 
a 	n 	nte a 5/150,300.00 (ciento cincuenta mil trescientos con 00/100 soles). 

¡ante Oficio No 1406-2016-DIREJADM-DIFtLOG-PNP/DIVABA-DEC3  del 26 de 
ayo de 2016, publicado en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado 

— SEACE, el 27 del mismo mes y año, la Entidad comunicó la pérdida de la buena 
pro del Consorcio por no haber presentado los documentos para el 
perfeccio amiento del Contrato dentro del plazo legal. 

Según ficha 
	Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, obrante en el folio 200 del expediente 

administra 
2  Docum 	nte del folio 38 al 42 del expediente administrativa 
3  Docum 	te en el folio 190 del expediente administrativo. 
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A través del Acto N°07-Evaluación de ofertas'', el 6 de junio de 2016, el Comité de 
Selección pruLedió a calificar la oferta del postor Industria Estrella Azul E.I.R.L., 
encontrándola conforme, por lo que procedió a otorgarle la buena pro, y el 16 de 
junio de 2016 procedieron a suscribir el Contrato No 020-2016-DIRECFIN-PNP5. 

2. 	Mediante Formulario y escrito de Devolución No 181-2016-DIRLOG-PNP/OA38  del 
17 de julio de 2016, presentados el 3 de agosto de 2016 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad solicitó 
el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del 
Consorcio por su presunta responsabilidad al no haber suscrito, injustificadamente, 
el contrato derivado del procedimiento de selección, para lo cual acompañó, entre 
otros documentos, el Informe N° 22-2016-DIROADM-PNP/DIRLOG-PNP/OM del 17 
de julio de 2016, a través del cual indica lo siguiente: 

El 2 de mayo de 2016, el Consorcio resultó favorecido con la buena pro, y 
el consentimiento de aquella fue el 9 del mismo mes y año, publicándose al 
día siguiente en el SEACE. El 20 de mayo de 2016 fue la fecha máxima para 
perfeccionar el contrato; no obstante, el Consorcio no presentó los 
documentos para su perfeccionamiento, lo que generó que perdiera 
automáticamente la buena pro y se la otorgara, el 6 de junio de 2016, a la 
empresa Industria Estrella Azul E.I.R.L., postor que ocupó el segundo lugar 
en el orden de prelación, con quien suscribió el respectivo contrato derivado 
del procedimiento de selección. 

El 28 de junio de 2016, mediante Carta No 002-2016-RNPU7, la señora Rut 
Noemí Plascencia Uceda informó que el 17 de mayo de 2016 sufrió la 
pérdida de sus pertenencias, incluyendo documentos personales, en los que 
se encontraba su Documento Nacional de Identidad (DNI) y la carta fianza, 
conforme a la denuncia policial No 75291888, lo que no le permitió 
completar la documentación para la firma del contrato. 

De acuz i • /al artículo 119 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Esta 	na vez que el consentimiento de la buena pro ha quedado 

co-Po
da o administrativamente firme, tanto la Entidad como el o los 

‘res ganadores están obligados a suscribir el contrato respectivo. 
mismo, indica que cuando no presente la documentación y/o no concurra 

a suscribir el contrato, según corresponda, en los plazos indicados, perderá 
.. automáticamente la buena pro. 

mento obrante en los folios 24 y 25 del expediente administrativo. 
men 	obrante en los folios 15 al 19 del expediente administrativo. 

obrante en el folio 7 del expediente administrativo. 
nto obrante en el folio 28 del expediente administrativo. 

ento obrante en el folio 29 del expediente administrativo. 
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(iv) 	En ese sentido, el Consorcio no presentó la documentación para la 
suscripción del contrato dentro del plazo máximo, incumpliendo de esta 
manera con presentarlos en el momento oportuno y legalmente 
establecido; por lo que, se encuentra incursa en la infracción administrativa 
tipificada en el literal 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones. 

3« 	Por decreto del 8 de agosto de 2016,9  se admitió a trámite la solicitud de aplicación 
de sanción presentada por la Entidad, y de manera previa al inido del procedimiento 
administrativo sancionador se le solicitó que remita el documento, o indique el 
medio, a través del cual se habría comunicado la pérdida de la buena pro a los 
integrantes del Consorcio, donde figure de manera clara y legible la fecha y 
LUDJU11111-10 UC I 	 para 1.1111efecto, seic otorgó 	Flucv d, diez (10) días 
hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación 
obrante en autos y poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, 
en caso de incumplimiento. 

A través del Oficio N° 3750-2016-DIREJADM/DIRLOG-PNP/DIVABA-DEC1°  
presentado el 16 de setiembre de 2016 ante el Tribunal, la Entidad remitió la 
documentación requerida mediante el decreto del 8 de agosto de 2016. 

Por decreto del 21 de setiembre de 2016n, se admitió a trámite la solicitud de 
aplicación de sanción realizada por la Entidad y se inició procedimiento 
dministrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio por su presunta 

ponsabilidad al incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el 
ntrato derivado del procedimiento de selección, infracción tipificada en el literal 
del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. Asimismo, se otorgó el plazo de diez 

I . 	 

bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en 
el expediente. 

Mediante Fo r ulario y escrito N° 112  presentados el 28 de octubre de 2016 ante el 
Tribunal, 	sanados de manera extemporánea el 8 de noviembre de 2016 
median ,- -.rmulario y escrito No 113, la empresa Inversiones Camza E.I.R.L. y la 
señor. ut Noemí Plasencia Uceda, integrantes del Consorcio, formularon sus 
d 	s en los siguientes términos: 

i. 	Señala que en atención al cronograma de actividades del procedimiento de 
selección, y luego del consentimiento de la buena pro publicada en el SEACE 
el 10 de mayo de 2016, procedieron a tramitar y gestionar los documentos 

Documento obra 	en el folio 4 del expediente administrativo. 
1°  Documento o ante en el folio 135 del expediente administrativo. 
II  Documento rante en el folio 136 del expediente administrativo. 

Documen 	brante en los folios 159 al 162 del expediente administrativo. 
13 

 
Documej1Mrante en los folios 176 al 179 del expediente administrativo. 
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respectivos para presentarlos a la Entidad y suscribir el contrato, entre tales 
documentos, la carta fianza. 

H. 	Refiere que, el 17 de mayo de 2016, a las 19:00 horas aproximadamente, 
en las inmediaciones del sector Virgen del Socorro de la Esperanza, 
provincia de Trujillo, La Libertad, la señora Rut Noemí Plasencia Uceda 
sufrió la pérdida de su cartera que contenía entre otros documentos, su DNI 
y un sobre de manila con la carta fianza emitida por la Caja Sullana, 
documento necesario para el perfeccionamiento del contrato. 

Afirma que el hecho ocurrido se encuentra acreditado con la Denuncia 
Policial No 7529188, con el pago realizado al Banco de la Nación por 
concepto de duplicado de DNI y la comunicación efectuada a la Entidad 
mediante Carta No 002-2016/RNPU. 

Alega que habiendo estado próxima la fecha límite para presentar la 
totalidad de la documentación para el perfeccionamiento del contrato, y al 
no contar con su DM, resultó imposible tramitar y obtener una nueva carta 
fianza ante la Caja Sullana u otra entidad financiera, lo que imposibilitó 
presentar la documentación completa ante la Entidad. 

Indica que como consecuencia de este hecho, existe la debida justificación 
para que el Consorcio no haya cumplido con presentar la documentación 
completa para perftuionar el contrato. Asimismo, que este hecho fue de 
conocimiento de la Entidad, por lo que no correspondía que  I  aquella 
comunique de este hecho al Tribunal. 

Manifiesta que en el presente caso no se ha desvirtuado el principio de 
licitud señalado en el numeral 9 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley 27144, y está acreditado que la no presentación 
de los documentos para el perfeccionamiento del contrato escapó a la 
voluntad de los oansorciados, encontrándose justificado su accionar, por lo 
tanto no se configura la infracción por la cual se le inició procedimiento 
administrativo sancionador. 

7. 	Por decr 	del 14 de noviembre de 201624, se tuvo por notificada a la señora Rut 
Noe 

	

	asencia Uceda integrante del Consorcio. Sin perjuicio de ello, a efectos de 
el derecho de defensa y el debido procedimiento del administrado, se 

.so remitir la clave de acceso de consulta al Toma Razón Electrónico de la 
gina web del OSCE, al domicilio señalado ante el Registro Nacional de 

roveedores (RNP) cuya inscripción se encuentra vigente. Asimismo, se tuvo por 
apersonada a la empresa Inversiones Camza E.I.R.L. y a la señora Rut Noemí 

— Piase ia Uceda, integrantes del Consorcio; se dejó a consideración de la Sala el 
Fo 	lario de Trámite y/o impulso de Expediente y el escrito No 01; así también, 

Docu
/
/ obrante a folio 180 del expediente administrabvo. 

/ 
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1. 	Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 
administrativa de los integrantes del Consorcio, por haber incumplido 
injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato, lo cual se habría 
producido el 20 de mayo de 2016, fecha en la cual estuvo vigente la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, en adelante la Ley, 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 

el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, se establecía lo siguiente: 

El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 
participantes, postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere el 
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se tuvo por autorizado al letrado designado que acceda a la lectura del expediente 
y se remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva, con 
conocimiento de las partes. 

8. 	Con decreto del 9 de enero de 2017, se dispuso remitir el expediente a la Tercera 
Sala del Tribunal, dada la reasignación de expedientes y la nueva conformación de 
Salas dispuesta por Resolución N° 498-2016-OSCE/PRE del 29 de diciembre de 
2016, lo cual se concretó el 13 de enero de 2017, con la entrega efectiva del 
expediente al Vocal Ronenten. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

siguientes infracciones: 

b) Incumpftr injustificadamente ron su obligación de perfeccionar el 
contrato o formalizar Acuerdos Marco". 

De 	manera, se aprecia que la norma contiene dos supuestos de hecho distintos 
y 	ficados como sancionables, siendo pertinente precisar, a fin de realizar el 

kis respectivo, que en el presente caso el supuesto de hecho corresponde al 
cumplimiento injustificado de la obligación de perfeccionar el contrato. 

3. 	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. 

's Documen 	nte a folio 199 del expediente administrativo. 
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En ese sentido, corresponde traer a colación las disposiciones normativas aplicables 
al procedimiento de perfeccionamiento contractual. Sobre el particular, es 
pertinente remitirnos al artículo 114 del Reglamento, según el cual "Una vez que la 
Buena Pro ha quedado consentida o administrativamente firme, tanto la Entidad 
como el o los postores ganadores, están obligados a contratar". 

En esa misma línea, el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento dispuso que, 
dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del 
consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente 
firme, el postor ganador de la buena pro debe presentar la totalidad de los 
requisitos para perfeccionar el contrato. 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, 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. 

Por otra parte, el numeral 3 del mencionado artículo estipula que cuando no se 
perfeccione el contrato, por causa imputable al postor, éste pierde 
automáticamente la buena pro. En tal supuesto, en el caso de bienes, servicios en 
general y obras, el órgano encargado de las contrataciones comunicará al comité 
de selección para que califique al postor que ocupó el segundo lugar en el orden 
de prelación, quien deberá presentar los documentos para perfeccionar el contrato 
en el plazo previsto en el numeral 1. 

Las referidas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en el artículo 117 del 
Reglamento, obligan al postor beneficiado con la buena pro, a presentar la 
documentación requerida por las bases, a fin de viabilizar el perfeccionamiento del 
contrato, siendo -en estricto- su responsabilidad garantizar que la documentación 
se encuentre conforme a lo dispuesto en tales bases y de acuerdo a las exigencias 
establecida 	las normas antes glosadas. 

Cabe : ncar también que la no suscripción del contrato no sólo se concreta con 
la o7iión de firmar el documento que lo contiene, sino que se configura también 
c 	la falta de realización de los actos que preceden al perfeccionamiento del 

ntrato, como es la presentación de los documentos exigidos en las bases, toda 
vez que esto último constituye un requisito indispensable para concretar y viabilizar 
el perfeccionamiento del mismo. Por tanto, una vez consentida la buena pro de un 
procedimiento de selección, por disposición de la Ley y el Reglamento, todo 
adjudicatario tiene la obligación de cumplir con presentar la documentación exigida 
para el- , rfeccionamiento del contrato, pues lo contrario, al materializar el 

¡nal  
em 	I nto de su obligadón, puede generarle la aplicación de las sanciones 

corrfa . ndientes, salvo situaciones de excepción debidamente justificadas. 
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8. 	En ese orden de ideas, para el cómputo del plazo para la susaipción del contrato, 
cabe traer a colación lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento, en virtud del 
cual el otorgamiento de la buena pro realizado en acto público se presume 
notificado a todos los postores en la fecha del acto, oportunidad en la que se 
entrega a los postores copia del acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro 
comparativo, detallando los resultados de la calificación de la evaluación. Dicha 
presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publica el mismo 
día en el SEACE. De otro lado, 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, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro 

V 	detallando   Ial 	'A LunipalCILIVU, 	resultados 	la weiin-w-ivi I y cyonicr.an 1. 

9. 	El artículo 43 del citado cuerpo normativo, señala que cuando en el procedimiento 
de selección se hayan presentado dos o más ofertas, 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. En el caso de las 
Adjudicaciones Simplificadas, selección de consultores individuales y comparación 
de precios, el plazo será de cinco (5) días hábiles. Asimismo, en caso se haya 
presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se producirá el 
mismo día de la notificación de su otorgamiento. El consentimiento del 
otorgamiento de la buena pro deberá ser publicado en el SEACE al día siguiente de 

reducido. 

nfiguración de la infracción 

DCUU 1.01eb piel' 11b0 I KM M'OLIVO>, 	ICEN' 	ide determinar el plazo con el que contaba 
el Consorcio para presentar todos los requisitos para perfeccionar el contrato, 
acorde a lo establecido en el numeral 2.5 del capítulo II de la sección específica de 
las bases. 

Al respecto, se tiene que el otorgamiento de la buena pro se llevó a cabo en acto 
privado el 2 de mayo de 2016, la cual se publicó en el SEACE el mismo día, 
habie o quedado notificados los postores en dicha fecha. 

a bien, dado que el procedimiento de selección del caso materia de autos se 
rato de una Adjudicación Simplificada en el cual existió pluralidad de postores, el 

consentimiento de la buena pro se produjo a los cinco (5) días hábiles siguientes a 
la notificación de su otorgamiento; siendo ello así, resulta que el consentimiento de 
la adjudicación se produjo el 9 de mayo de 2016, no obstante fue registrada en 
el SEACE el 10 del mismo mes y año. 

En ese enfido, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 
119 

	

	Reglamento, el Consorcio contaba con ocho (8) días hábiles a partir del 
en el SEACE del consentimiento de la buena pro para presentar la 
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documentación necesaria para el perfeccionamiento del contrato, esto es hasta el 
20 de mayo de 2016. 

14. Mediante Carta sin recibida el 28 de junio de 2016, el Consorcio informó a la 
Entidad lo siguiente: 

RUT NOEMI PLASENCIA UCEDA, identficada con DNI No 43059490, hace de su 
conocimiento que (...) se procedió a tramitar los documentos para la firma del 
contrato, el cual de acuerdo ami DENUNCIA N°7529188 del día 18 de mayo del 
2016 sufrí una pérdida de mis pertenencias incluyendo estos documentos que se 
detalla en la denuncia, haciendo de conocer que mi DNI fue objeto de la pérdida y 
todo tramite se realiza con DNI para poder  tramitar una Nueva Carta Fianza o Coila 
del extraviado entre otros documentos para la firma del contrato. 

Por otro lado, según el plazo otorgado para la presentación de los documentos, al 
momento de ocurrido la perdida solo contaba con 02 Más hábiles restantes para 
presentar los documentos a la entidad y resido en la ciudad de Trujillo, quedando 
realmente 01 día hábil para haber tramitado la fianza y poder viajar a la dudad de 
lima para ingresar los demás documentos a la DIRLOG-PNP. 

Por lo tanto, estos fueron los motivos por lo cual no pude dejar mis documentos 
para formalizar el contrato y firmar, esperando su comprensión e indicando que 
fue por casos fortuitos el incumplimiento, evalué la sanción que establece la LCE y 
su Reglamento y se exima la sanción". 
(sic). 

15. 	Con fecha 26 de mayo de 2016, el Jefe del Departamento de Ejecución Contractual 
comunicó al Jefe de la DIVABA-DIRLOG PNP el Olido No 1406-2016-DIREJAND-
DIRLOG-PNO/DIVABA-DEC, el cual fue registrado en el SEACE el 27 de mayo de 
2016, mediante el cual la Entidad comunicó la pérdida de la buena pro, en los 
siguientes términos: 

.% informa que en aplicación del Art. 119 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado Ley No 30225 se han agotado los plazos para 
presentación de documentos y susalpdón de Cantata. 

el particular, cabe mencionar que se devuelve el expediente del 
lento de selección Adjudicación Simplificada No 07-2016-DIRECFIN-PNP, 

de que, se cumpla con remitir al Departamento de Contratadones, para que 
a notificar a los miembros del comité especial que adjudicó la Suena Pro 

al Postor CONSORCIO INVERSIONES C4MZ4 EIRL Y RUTH NOEMI PLASENCIA 
UCEDO y en aplicación de la normativa en contrataciones cumpla con retirarle la 
buena pro por causa Imputable al proveedor a calificar al postor que ocupo el 
segundo lugar en orden de prelación. "(sic,). 

6. A tenor de lo expuesto, se verifica que el Consorcio no presentó la documentación 
requerida para el perfeccionamiento del contrato; circunstancia que dio lugar a que 
no se II ue a perfeccionar el mismo. 

So4fq la existencia de justificación para la no suscripción del contrato 
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17. 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 
Consorcio probar fehadentemente que: 	concurrieron circunstancias que le 
hicieron imposible física o jurídicamente la suscripción del contrato con la Entidad 
o ii) 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. 

18 	Sobre el particular, cabe indicar que los integrantes del Consorcio, en ejercicio de 
bU 	CLIIU Lit UtIIIø, 11011 bCI lellauks ci aua uca.cn yva, yuc O ClIIJIIW IMAL IWCIIII 

Plasencia Uceda extravió sus documentos, entre los que se encontraba su DNI y la 
carta fianza'', y faltando dos días para el perfeccionamiento del contrato, se vio 
imposibilitada de gestionar una nueva carta fianza, sobretodo si no contaba con su 
DNI. 

Al respecto, el elemento presentado para acreditar dicha aseveración es la 
constancia de la denuncia verbal efectuada con fecha 18 de mayo de 2016, en la 
que manifiesta "HABER SUFRIDO LA PERDIDA DE SU CARTERA" el día anterior (17 
de mayo), manifestando además que en su cartera portaba su DNI y una "CARTA 
FIANZA CAJA SULLANA", además de otros documentos. 

ha denuncia verbal, además de recoger simplemente una manifestación de parte 
señora Plasencia, ni siquiera da cuenta de que la pérdida denunciada haya 

pondido a alguna situación de caso fortuito o fuerza mayor, es decir, de alguna 
1ena a su eslera (It IebpuiicUIHUdU. CII LUdH4UIC1 tabU, 

mismo Adjudicatario es responsable por la debida custodia de sus documentos, y 
especialmente de aquellos destinados a perfeccionar un contrato derivado de un 
procedimiento de selección. 

19. 	Además, en el presente caso, más allá de la denuncia policial realizada por la misma 
conso Jada y que a la vez es representante legal del Consorcio, no existen mayores 
ev. 	cías de que el extravío se haya realmente producido y menos aún de que sea 

/
.•1/ amente de la carta fianza, documento obligatorio para el perfeccionamiento 1   

acreditar fehacientemente que hayan sido circunstancias realmente ajenas a la 
Noemí Plasencia Uceda. En ese sentido, en el presente caso no se ha podido 

contrato. Tampoco se ha evidenciado en el presente caso que el extravío, de 
aberse producido, haya escapado totalmente a la responsabilidad de la señora Rut 

esfera de responsabilidad de la consorciada y representante legal el Consorcio, que 
le hayan imposibilitado presentar los documentos para el perfeccionamiento del 
contrato, por lo que no puede considerarse que se ha acreditado una causa 
justificante •.ra su conducta. 

" Denunda obran 	el folio 29, realizada el 17 de mayo de 2016 a las 18:00 horas, en la Comisaría de La 
Esperanza—)- , La Libertad. 
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Por otro lado, en el numeral 2.4 del Capítulo II de la sección específica de las bases 
se indica que son ocho (8) los documentos que debe presentar el postor ganador 
de la buena pro para perfeccionar el contrato, dentro de los que se encuentra la 
carta fianza, denunciada como extraviada o pérdida. Al respecto, la pérdida alegada 
está referido a un (1) documento, que en cualquier caso, hubiera servido para 
explicar sólo la pérdida de éste; sin embargo, al 20 de mayo de 2016 (fecha máxima 
para perfeccionar el contrato) el Consorcio no presentó ninguno de los otros 
documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato. 

Asimismo, se aprecia que si bien los integrantes del Consorcio han alegado la 
pérdida como una causa justificante, este supuesto hecho no fue comunicado 
inmediatamente a la Entidad. De los documentos obrantes en el expediente se 
observa que el 20 de mayo de 2016 fue el último día hábil para presentar los 
documentos y perfeccionar el contrato; sin embargo, recién el 28 de junio de 2016, 
treinta y siete (37) días después de vencido dicho plazo, la señora Rut Noemí 
Plasencia Uceda, mediante Carta N° 002-2016/RNPU comunicó el alegado extravío 
de sus documentos (DM y cada fianza). 

A mayor abundamiento, se observa en los descargos de los integrantes del 
Consorcio que aquellos estaban pendientes de los actos registrados en el SEACE, 
por lo que tuvieron conocimiento de la pérdida de la buena pro. Sin embargo, no 
accionaron el mecanismo legal de solución de controversias en el procedimiento de 
selección establecido en el artículo 41 de la Ley y 95 del Reglamento, 'pues si 
consideraban la existencia de una causa justificante, hubiera sido lógico que 
interpusieran el respectivo recurso de apelación dentro de los 5 días hábiles de 
notificada la pérdida de la buena pro, la cual fue publicada en el SEACE el 27 de 
mayo de 2016, y no dejar transcurrir treinta y siete (37) días para comunicar la 
causa justificada que alegan. En ese sentido, se ha evidenciado también que la 
pérdida de la buena pro ha quedado consentida. 

En ese contexto, el incumplimiento de la obligación de los integrantes del Consorcio 
de perf 	onar la relación contractual con la Entidad, configura la infracción 
admi 	ativa tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 
N° e 5. Asimismo, al no haberse acreditado la concurrencia de alguna causa de 
j • cación corresponde imponerles la sanción respectiva, previo análisis de la 
IBS ible individualización de responsabilidades. 

'Sobre la posible individualización de la responsabilidad 

El artículo 220 del Reglamento establece que las infracciones cometidas por un 
consorcig.xiurante el procedimiento de selección y la ejecución del contrato, se 
impu 	a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de ellos la 
san 	que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción, la promesa 
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formal o contrato de consorcio, o el contrato celebrado con la Entidad, pueda 
individualizarse la responsabilidad. Además, indica que la carga de prueba de la 
individualización corresponde al presunto infractor. 

25. Bajo dicha premisa, en el presente caso corresponde valorar la promesa formal de 
consorcio considerando que, dada la naturaleza de la infracción (incumplir el 
perfeccionamiento de la relación contractual) el contrato de consorcio no fue 
presentado, así como ninguno de los demás documentos requeridos para 
perfeccionar el contrato, motivo por el cual no puede ser considerado en el análisis 
de la individualización de responsabilidad; por ello, resulta pertinente atender al 
contenido de la promesa formal de consorcio. 

26. 	Sobre el particular, de la verificación de la promesa formal de consorcio, se aprecia 
que las obligaciones de los integrantes del Consorcio están distribuidas de la 
siguiente manera: 

'ANEXO N°4 	 r rganismo 
PROMESA FORMAL DE CONSORCIO 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el 
lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una propuesta conjunta a la 
ADILIDICACIÓN SIMPLIFICADA Nh 07-2016-DIRECHN-PNP, responsabilizándonos solidariamente 
por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso. 

.) 

signamos a la Srta. Rut Noemí Plasencia Uceda, identificada con DNI IV° 43059490, como 
resentante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de 

'n y para suscnbir el contrato correspondiente con la Entidad DIRECCION DE ECONOMÍA . 	. 
Y FINANZAS DE LA PNP. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en unin nro. 
Cajamarca - Cajamarca. 

INVERSIONES CAMZA 	 98 de Oblioaciones 
SE COMPROMETE A EJECUTAR DIRECTAMENTE LA FABRICACION DE (CASACAS 
DE CV O). 
SE ré.  PROME7E A SUPERVISAR LA CALIDAD DE MATERIALES E INSUMOS PARA 

RICACIÓN APORTADOS POR RUT NOEMI PLASENCIA UCEDA. 
3 jeRTAM CON PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO EN CONFECCIÓN DE 

CAS DE CUERO 
CONTROL DE CALIDAD DE BIENES ACABADOS 

RUT NOEfill PLASENCIA UCEDA; 	 2% de Oblioaciones 
PARTICIPACIÓN CON EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LA CONFECCIÓN DE 
CASACAS DE CUERO; MATERIALES E INSUMOS PARA LA FABRICACIÓN DE LAS 
MISMAS; CAPITAL DE TRABAJO, LOG.1577CA Y FACTURACIÓN 
SE RESPONSABILIZARA DE DESARROLLAR TODO TRÁMITE O GE577ÓN 
ADMINISTRAIIVA DERIVADA DE LA BUENA PRO DE LA AS N°07-2026 DIRECFIN-
PNP 
EMPØQUE, 7R45L4D0 Y ENTREGA DE BIENES A LA ENTIDAD 

TOTA 	 100%" 
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De lo expuesto, se aprecia que existen elementos a parbr de los cuales se puede 
individualizar la responsabilidad entre los integrantes del Consorcio respecto a 
su obligación de perfeccionar el contrato con la Entidad, pues de la promesa 
formal de consorcio se aprecia que existe una obligación específica por parte 
de la señora Rut Noemí Plasencia Uceda consistente en "desarrollar todo trámite 
o gestión administrativa derivada de la buena pro de la AS No 07-2016 
DIRECE7N-PNP'; dentro de la cual esta la presentación de los documentos para 
la firma del Contrato, lo que además guarda consistencia con el hecho que la 
señora Rut Noemí Plascencia Uceda fue designada por ambos consorciados 
como representante común para efectos de la suscripción del contrato. En tal 
sentido, es posible en el presente caso individualizar la responsabilidad por la 
infracción detectada únicamente en la consorciada Rut Noemí Plascencia Uceda. 

Graduación de/a sanción a imponerse. 

El 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 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). 

Sobre la base de lo señalado y considerando que el monto ofertado por el Consorcio 
asciende a S/ 150,300.00, la multa a imponer no puede ser inferior al cinco por 
ciento (5%) (S/ 7,515.00) ni mayor al quince por ciento (15%) 	 (S/ 
22,545.00). 

En tomo a ello, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 
consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3 del 
artículo 230 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 tre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin 
de que - #1• dan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

0:151,  de este contexto, este Tribunal estima conveniente determinar la sanción a 
er al Consorcio, considerando los criterios establecidos en el artículo 226 del 

/evo Reglamento: 
, 

a) Naturaleza de la Infracción: la infracción cometida afecta la expectativa 

difi

de) Entidad por suscribir un contrato con el proveedor ganador de la buena 
y así satisfacer las necesidades de la misma y, consecuentemente, el 

terés público, actuación que supone, además, un incumplimiento al 
mpromiso asumido de suscribir el contrato. 
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Daño causado: el daño se refleja en el retraso en la contratación del servicio 
de adquisición de casacas de cuero para el personal de motociclistas de las 
unidades y subunidades de la DIRETSEVI PNP. 

Intencionalidad del infractor: Es importante tomar en consideración la 
conducta de la señora Rut Noemí Plasencia Uceda, pues desde el momento 
en que se otorgó la buena pro, se encontraba obligada a presentar los 
documentos y pei 	feu.ionar el contrato; sin embargo, no cumplió con su 
obligación, lo que condujo a que el contrato no se llegara a perfecdonar. 

U) Runaniutimiento LIC ea uumau.nan maca de qua aya &tal:toda. debe 
tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 
expediente, no se advierte documento alguno por el cual los integrantes del 
Consorcio hayan reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción 
antes que fuera detectada. 

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 la señora Rut Noemí Plasencia 
Uceda no cuenta 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 los integrantes del Consorcio se 
apersonaron al presente procedimiento, y presentaron sus descargos 

r 	 ........1..........4..... ..... 
precisa  L

... 1 	I-. 1.......1.....• A... 1., ...-..•••••;•..;•“, ob, I... TwoFp..........iAm fin 	, ig..-1 n ..a., es1 
.i 

literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, por parte de los 
integrantes del Consorcio tuvo lugar el 20 de mayo de 2016, fecha límite para 
cumplir con el perfeccionamiento del contrato. 

Procedí ento y efectos de/pago de/a multa 

De 	orrnidad con el procedimiento establecido en la Directiva N° 011-2016- 
CD -"Lineamientos para la Ejecución de Multa Impuesta por el Tribunal de 

rataciones del Estado", aprobada mediante Resolución N° 018-2016-
SCE/PRE, publicada el 12 de enero de 2012 en el Diario Oficial El Peruano yen el 

portal institucional del OSCE: 

El proveedor sancionado cuenta con un plazo máximo de siete (7) días 
hábiles, computados desde el día siguiente de haber quedado firme la 
presente resolución, para pagar la multa impuesta y comunicar dicho pago 
al OSC,E a través de la mesa de partes de la sede central o de las oficinas 
des centradas, presentando debidamente llenado el formulado 
d 	minado 'Comunicación de Pago de Multa', al cual deberá adjuntar el 

I 
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comprobante de pago original. El pago se efectúa mediante Depósito en la 
Cuenta Corriente N° 0000-870803 del OSCE en el Banco de la Nación. 

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

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

or estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Antonio Corrales Gonzales, 
y la intervención de los Vocales Mario Arteaga Zegarra y Peter Palomino Figueroa; 
atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 498-2016-0SCE/PRE del 29 de diciembre 
de 2016, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 50 y 59 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada por Ley No 30225, y el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo No 350-2015-EF, así como los 
artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 
Decreto Supremo No 076-2016-EF del 7 de abril de 2016; analizados los antecedentes, y 
luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. Sancionar a la señora Rut Noemí Plasencia Uceda, con RUC N° 
10430594902, con una multa ascendente a 5/ 9,018.00 (Nueve mil dieciocho 
con 00/100 soles), por su responsabilidad en no cumplir injustificadamente con su 
obligació 	perfeccionar el contrato derivado de la Adjudicación Simplificada No 
07-20 	IRECFIN-PNP (Primera Convocatoria), para la contratación de bienes 
par. Adquisición de casacas de cuero para el personal de motociclistas de las 

j

u 	des y subunidades de la DIRE7SEVI PNP"; infracción tipificada en el literal b) 
o: 'numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada 

ey N° 30225. 

El procedimiento para la ejecución de dicha multa se iniciará, luego de que haya 
quedad firme por haber transcurrido el plazo de cinco (5) días hábiles sin que se 
haya 14Sterpuesto el recurso de reconsideración contra aquella, o porque, 
habjØ4se presentado el recurso, este fue desestimado. 
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Disponer, como medida cautelar, la suspensión del derecho de la señora Rut 
Noemí Plasencia Uceda, con RUC N° 10430594902, 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 seis (6) 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 OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber quedado firme 
10 pi OCI II-C resolución, IQSUJC 	 I decretadacomo medida cautelar operará 
automáticamente. Una vez comunicado el pago efectuado, el OSCE tiene un plazo 
máximo de tres (3) días hábiles para verificar la realización del depósito en la cuenta 
respectiva. La obligación de pagar la multa se extingue al día hábil siguiente de 
verificado el depósito respectivo al OSCE o al día hábil siguiente de transcurrido el 
periodo máximo de suspensión previsto como medida cautelar. 

Declarar NO HA LUGAR la imposición de sanción contra á empresa Inversiones 
Camza E.I.R.L., con RUC N° 20491812487, por su responsabilidad en no 
cumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato derivado 
de la Adjudicación Simplificada N° 07-2016-DIRECFIN-PNP (Primera Convocatoria), 
para la contratación de bienes para la "Adquisición de casacas de cuero pata el 
personal de motociclistas de las unidades y subunidades de la DIRETSEVI PNP"; 
infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 
Contrataciones del Estado aprobada Ley N° 30225. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

/....,.__49 / y 
y, , 

PR a"r ; -1 IDENTE / E 

41 	a 

—"lir e  
SS. 
Arteaga Zegarra 
Corrales Gonzales 
Palomino Figueroa 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 87-2012[TCE, del 03.10.12". 
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