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Sumilla: 	"Los proveedores son responsables de que su 
inscripción en el RNP se encuentre vigente, así 
como no estar inhabilitado o suspendido, al 
registrarse como participantes, en la presentación 
de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y 
en el perfeccionamiento del contrato". 

Lima, 	1 7 JUL. 2018 

VISTO en sesión del 17 de julio de 2018, de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el ,Expediente N° 294-2017.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador contra-  las empresas Consorcio y Servicios Generales Gran 
Chavin S.R.L. y Empresa Constructora e Inversiones San Marcos S.R.L., integrantes del 
Consorcio San' Miguel, por su supuesta responsabilidad al haberse registrado como 
participante sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores 
(RNP) en el marco de la, Adjudicación Simplificada N° 18-2016/MDI — CS (Primera 
convocatoria); infracción QUO éstüvo tipificada en el literal j) del numeral 50.1del articulo 
50 de la ley de ContratáCiones del Estado, apróbada Por Ley N° 30225, y atendiendo a 
los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

De acuerdo a la información obrante en el Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado - SEACE', el 12 de octubre de 2016, la Municipalidad Distrital de 
Independencia — Huaraz (en adelante, la Entidad) convocó la Adjudicación 
Simplificada N°  18-2016/MDI — CS — Primera convocatoria, para la ejecución de la 
obra: "Mejoramiento y ampliación del sistema de saneamiento del barrio de San 
Miguel en el centro poblado de Monterrey, distrito de Independencia, Huaraz, 
A cash", con un valor referencial de S/ 666 838.73 (ochocientos sesenta y seis mil 

hocientos treinta y ocho con 73/100 soles) (en adelante, el procedimiento de 
lección). 

Cabe precisar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo 
dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley No 
30 5 (en adelante, la Ley) y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No 

0-2015-EF (en adelante, el Reglamento). 

Según el cronograma obrante en la ficha del procedimiento de selecci 
SEACE, del 13 al 28 de octubre de 2016 se llevó a cabo el registro de parti 
y el 28 del mismo mes y aiio se llevó a cabo el acto de pr sentaci 'n de 
asimismo, el 7 de noviembre de 2016 se publicó en el SEACE e cta de 
de Sobres, Evaluación Técnica, Económica y Otorgamiento de la Buena 

I Obrante en el folio 13 del expediente administrativo. 
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procedimiento de selección2  del 4 del mismo mes y año, donde consta que se 
adjudicó la buena pro a favor del Consorcio San Miguel integrado por las empresas 
Consorcio y Servicios Generales Gran Chavín S.R.L. y Empresa Constructora e 
Inversiones San Marcos S.R.L. (en adelante, el Consorcio) por su oferta 
económica ascendente a S/ 866 838.73 (ochocientos sesenta y seis mil 
ochocientos treinta y ocho con 73/100 soles) 

Mediante Resolución N° 91-2017-TCE-S4 del 20 de enero de 2017,3  en el marco 
del recurso de apelación seguido en el Expediente N° 3178-2016.TCE, la Cuarta 
Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado (en adelante, el Tribunal) declaró, 
entre otros aspectos, la nulidad del procedimiento de selección, retrotrayéndolo a 
la etapa de convocatoria, así como abrir expediente administrativo sancionador 
contra los integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad al haberse 
registrado como participantes en el procedimiento de selección sin contar con 
inscripción vigente en el RNP. 

A través de la Cédula de Notificación N° 04910/2017.TCE, presentada ante la Mesa 
de Partes del Tribunal el 31 de enero de 2017, la Secretaría del Tribunal remitió 
copia de la Resolución No 91-2017-TCE-S4 del 20 de enero de 2017 antes citada. 

Por decreto del 21 de febrero de 20174, de manera previa al inicio del 
procedimiento administrativo sancionador, se corrió traslado a la Entidad a fin que 
cumpla con remitir, entre otros documentos, un informe técnico legal de su 
asesoría sobre la procedencia y supuesta responsabilidad de los integrantes del 
Consorcio, al haberse registrado como participantes en el referido procedimiento 
de selección sin contar con inscripción vigente en el RNP, así como copia legible de 
la oferta presentada por el Consorcio. 

Pj tal efecto, se otorgó un plazo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad y 
cibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y de poner en 

nocimiento de su Órgano de Control Institucional, en el supuesto caso de 
incumplir requerimiento. 

decreto del 31 de julio de 2017, al advertirse que la Entidad no Cumplic) con 
remitir la información y documentación solicitadas mediante decreto del 2 de 
febrero de 2017, válidamente notificado, se reiteró a aquélla para que cum 
remitir lo requerido dentro del plazo de cinco (5) días hábile 	ajo respo 
y apercibimiento de resolver con la documentación obranteautos. 

2  Obrante en los folios 52 al 54 del expediente administrativo. 
'Véase folios 3 al 12 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
4  Dicho decreto fue puesto en conocimiento de la Entidad a través de la Cédula de Notl 	ón N° 

26791/2017.TCE el 15 de mayo de 2017 (véase folio 19 del expediente administrativo). 
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Asimismo, se puso dicho incumplimiento en conocimiento del Órgano de Control 
Institucional de la Entidads. 

Por decreto del 15 de diciembre de 20176  se dispuso el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su supuesta 
responsabilidad al haberse registrado como participantes en el procedimiento de 
selección sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores 
- RNP; infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Para tal efecto, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) días 
hábiles para que formulen sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 
procedimiento con la documentación que obra en el expediente. 

Con decreto del 17 de febrero de 2018, habiéndose verificado que la Empresa 
Constructora e Inversiones San Marcos S.R.L. no cumplió con presentar sus 
descargos, a pesar de haber sido válidamente notificada, se hizo efectivo el 
apercibimiento decretado de resolver el presente procedimiento con la 
documentación obrante en autos, 	 . 

„ - 

A
8. 	Por decreto del 16 de abril de 2018, habiéndose verificado que la empresa 

Consorcio y Servidos Generales "Gran Chavín" S.R.L. no cumplió con presentar sus 
descargos, a pesar de haber sido válidamente notificada, se hizo efectivo el 
apercibimiento decretado de resolver el presente procedimiento con la 
documentación obrante en autos; asimismo, se remitió el expediente a la Cuarta 
Sala del Tribunal para que resuelva. 	 .. 

Con decreto del 27 de junio de 2018, visto el Memorando N° 757-2018/TCE a 
avés del cual la Presidencia del Tribunal comunicó la aceptación de la solicitud de 
bstención de los Vocales que Integran la Cuarta Sala, Héctor Inga Huamán y 

María Rojas Villavicencio de Guerra, y de conformidad con la Directiva N°  002-
2013/0SCE/CD y al Rol de Turnos de Presidentes y Vocales de Sala vigente, se 
designó I Vocal Presidente de Turno, Mario Arteaga Zegarra y al Vocal Jorge 
Herrer uerra, a fin de integrar la Cuarta Sala del Tribunal y completar el quórum 

esionar y resolver el presente procedimiento administrativo sancionador, con 
conocimiento de las partes. 

A través de la Cédula de Notificadón N° 46862/2017.7CE el 28 de agosto de 2017 (véase folio 22 del 
expediente administrativo). 

6  Dicho decreto fue puesto en conocimiento de la Empresa Constructora e 1 versiones San M 
través de la Cédula de Notificación N° 4076/2018.7CE el 31 de enero de '18 (véase folios 
mmediente administrativo); en tanto que dicho decreto fue puesto en conocim; 	del 
Generales "Gran Chavín" S.R.L. mediante publicadon en el Boletín Oficial del diario El eruano el 2 
de 2018 (Véase folio 48 del expediente administrativo). 

S.R. 
al 3 del 
Se Idos 
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10. 	Por decreto del 4 de julio de 2018, visto el Memorando N° 809-2018/TCE a través 
del cual la Presidencia del Tribunal comunicó la aceptación de la solicitud de 
abstención del Vocal Jorge Herrera Guerra, y de conformidad con la Directiva N° 
002-2013/0SCE/CD y al Rol de Turnos de Presidentes y Vocales de Sala vigente, 
se designó a la Vocal de Turno, Gladys Cecilia Gil Candia, a fin de integrar la 
Cuarta Sala del Tribunal y completar el quórum para sesionar y resolver el 
presente procedimiento administrativo sancionador, con conocimiento de las 
partes. 

ANÁLISIS: 

El presente procedimiento sancionador ha sido remitido a b Cuarta Sala del 
Tribunal a fin de determinar la presunta responsabilidad de los integrantes del 
Consorcio, por haberse registrado como participantes en el procedimiento de 
selección sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores 
— RNP, hecho que se habría producido el 27 de octubre de 2016, fecha en la 
que se encontraba vigente la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
mediante Ley N° 30225 y su Reglamento, aprobado con el Decreto Supremo N° 
350-2015-EF, normativa que será aplicada para determinar la configuración del 
tipo infractor, la sanción aplicable, la prescripción de la infracción y el 
procedimiento administrativo sancionador a seguir, sin perjuicio de la eventual 
aplicación del principio de retroactividad benigna. 

Naturaleza de la infracción: 

Al respecto, la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, establece, entre otros supuestos, que los proveedores, participantes, 
piitores y/o contratistas incurrirán en Infracción susceptible de sanción cuando: (i) 

tN

rato o acuerdo de Convenio Marco; sin contar con inscripción vigente en el 
registren como participantes; (U) presenten propuestas; o (in) suscriban un 

P; sin que la norma requiera condiciones adicionales para la configuración de la 
infracció . 

re el particular, el segundo párrafo del numeral 46.1 del artículo 46 de la Ley, 
dispone que para ser participante, postor, contratista y/o subcontratista del Estado 
se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), 
estableciéndose en el Reglamento la organización, funciones y requisitos para el 
acceso, permanencia y retiro del registro. 

Por otro lado, el tercer párrafo del artículo 234 del Reglamento, estable.- que 
proveedores son responsables de que su inscripción en el 	se encuen 
como no estar inhabilitado o suspendido, al registrarse como partici ntes, 	la 
presentación de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro 	el perf cionamie to del 
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contrato. Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripción en el RNP 
en dichos momentos': 

En ese sentido, de una lectura sistemática de los acotados dispositivos legales, se 
desprende que es obligación de los postores mantener vigente su inscripción en el 
RNP en los siguientes momentos: (O al registrarse como participante, (ji) al 
presentar ofertas, y (lii) en el perfeccionamiento del contrato respectivo, a fin de 
mantener su capacidad legal para contar con la condición de participantes, 
postores o contratistas habilitados en el proceso de selección. 

En ese punto cabe precisar que, en materia sancionadora, el literal j) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley establece como causal de sanción que los 
participantes, postores y contratistas no mantengan vigente su inscripción en el 
RNP en los siguientes momentos: (i) durante el registro de participantes, (ii) para 
la presentación de ofertas y (iii) a la fecha de suscripción del contrato respectivo, a 
fin de mantener su capacidad legal para contar con la condición deiparticipantes o 
postores habilitados en el procedimiento'cle seleeción. 	 . 

En -el marco expuesto, corresponde determinar si se habría incurrido en la 
infracción imputada; es decir, si durante los' momentos antes . indicados, los 
presunto infractores contaban con inscripción vigente en el RNP. 

Aonficluración de la infracción:  
_ 

Sobre el particular, es preciso indicar que la Entidad convocó el procedimiento de 
selección para la ejecución de la obra: "Mejoramiento y ampliación del sistema de 
saneamiento del barrio de San Miguel en el centro poblado de Monterrey, distrito 
de Independencia, Huaraz, Ancash"; por tanto, los integrantes del Consorcio, al 

mento de su registro como participantes y presentación de ofertas en el marco 
procedimiento de selección, debieron contar con inscripción vigente en el 

egistro Nacional de Proveedores como ejecutores de obras. 

7 	Ahora bie , según se aprecia del decreto de inicio del procedimiento administrativo 
sancion or, el presente caso está referido a determinar la responsabilidad 
adm" trativa de los integrantes del Consorcio por haberse registr o com 

icipantes en el procedimiento de selección, sin co r con inscrip n vi 
en el RNP. 

Así, de la revisión de la base de datos del RNP, este Colegiado puede ap lar el 
siguiente detalle de la vigencia de inscripción de los integrantes del Conso lo en el 
RNP: 
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De la Empresa Constructora e Inversiones San Marcos S.R.L.: 

Tipo de Trámite Trámite 
Indo 

Vigencia 
Fin Vigencia Resolución Detalle 

6 
RENOVACION DE 
INSCRIPCION - 
EJECUTOR 

2016- 
9296841- 
LIMA 

06/09/2016 
VIGENCIA 

INDETERMINADA 
[Más 

información1 

7 
RECURSO DE 
RECONSIDERACION 

2018- 
12650496- 
HUARAZ 

06/09/2016 
VIGENCIA 

INDETERMINADA 

075-2018- 
OSCE/RNP/OD- 

[Más 
informadórd 

HUA 

De la empresa Consorcio y Servicios Generales Gran Chavín S.R.L.: 

Tipo de Trámite Trámite 
Inicio 

Vigenda 
Fin Vigencia Resoludón Detalle 

INSCRIPCION 
EJECUTOR 

2009- 
418397- 
LIMA 

28/10/2009 28/10/2010 
10919/2009- 
OSCE/SREG 

Last 
informad6n1 

2 
RENOVACION DE 
INSCRIPCION - 
EJECUTOR 

2015- 
7322656- 
LIMA 

29/08/2015 29/08/2016 IMaS 
informacIóril 

RENOVACION DE 
INSCRIPCION - 
EJECUTOR 

2016- 
9623604- 
LIMA 

28/10/2016 
VIGENCIA 

INDETERMINADA 
NE 

litIOrnecIónh 
1 

Tal como se aprecia, la inscripción de la Empresa Constructora e Inve siones San 
Marcos S.R.L., integrante del Consorcio, como ejecutor de obras, tiene vigencia 
indeterminada desde el 6 de setiembre de 2016 (Renovación de Insc(pción en el 
RNP — Ejecutor N° 2016-9296841-LIMA); por lo tanto, al momento del registro de 

' participantes (del 13 al 28 de octubre de 2016) y la presentación de ofertas (28 de 
octubre de 2016), dicho proveedor contaba con inscripción vigente como ejecutor 
de obras. 

embargo, respecto a la empresa Consorcio y Servicios Generales Gran 
Chavín S.R.L., debe señalarse que su inscripción como ejecutor de obras estuvo 
vigente desde el 29 de agosto de 2015 hasta el 29 de agosto de 2016 (Renovación 
de Inscripción en el RNP — Ejecutor N° 2015-7322656-LIMA), y tiene vigencia 
indeterminada desde el 28 de octubre de 2016 (Renovación de Inscripción en el 
RNP — Ejecutor N° 2016-9623604-LIMA). 

Ahora bien, la citada empresa Consorcio y Servicios Generales Gran C 
S.R.L., se registró como participante en el procedimiento de selección el 
octubre de 2016 (conforme se advierte del acta de apertura de 
evaluación técnica, económica y otorgamiento de la bue a pro del p 
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de selección y de la ficha SEACEY sin contar con inscripción vigente en el 
RNP. 

Bajo ese contexto, es posible afirmar que la empresa Consorcio y Servicios 
Generales Gran Chavín SRL. no se encontraba legalmente habilitada para 
registrarse corno participante en el procedimiento de selección el 27 de octubre de 
2016; por lo que, al haberlo hecho de forma consorciada en el marco del 
procedimiento de selección, se trasgredió la obligación establecida en el artículo 
234 del Reglamento. 

Cabe señalar, que los integrantes del Consorcio no se apersonaron al presente 
procedimiento administrativo; por tanto, no presentaron descargos en su defensa. 

9. 	En consecuencia, a juicio de este Colegiado, se encuentra acreditado que la 
empresa Consorcio y Servicios Generales Gran Chavín S.R.L. no contó con 
inscripción vigente en el RNP a la fecha en que se registró como participante en el 
procedimiento de selección, lo que Permite concluir que la conducta del Consorcio 
configuró la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de 
LO; por lo que, corresponde imponerle sanción administrativa. 

En relación a la posibilidad de individualizar la responsabilidad:  

De manera previa a determinar la sanción administrativa a imponerse, resulta 
necesario tener presente que el artículo 220 del Reglamento, modificado por el 
Decreto Supremo N° 056-2017.EF (en adelante, el nuevo Reglamento) ha 
dispuesto que las infracciones cometidas por un consorcio durante el 
procedimiento de selección y la ejecución del contrato, se imputan a todos los 

tegrantes del mismo, aplicándose a cada uno de ellos la sanción que 
rresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción, promesa formal de 
nsorcio o contrato de consorcio, o cualquier otro medio de prueba documental, 
fecha y origen cierto, pueda individualizarse la responsabilidad. La carga de la 

prueba de a individualización corresponde al presunto infractor. 

sentido, a efectos de determinar la sanción a imponerse, en el presente 
caso corresponde dilucidar, de forma previa, si es posible imputar a una de las 
partes del Consorcio la responsabilidad por los hechos expuestos, siendo que la 
imposibilidad de individualizar dicha responsabilidad determinaría que 	os lo 
miembros del consorcio asuman las consecuencias d 	 la 	racc 
cometida. 

12. 	Al respecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 234 del Regla ento, 
es obligación de cada proveedor del Estado mantener vigente su inscripci'n en el 

7  Véase folios 23 y 52 del expediente administrativo. 
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RNP al momento de su registro como participante, de la presentación de ofertas y 
la suscripción del contrato, lo cual permite advertir que, la infracción tipificada en 
el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de Ley, por su naturaleza, sólo puede 
ser cometida por aquél que incumplió con la citada obligación. 

Sobre ello, corno ha quedado acreditado, la Empresa Constructora e Inversiones 
San Marcos S.R.L., sí contaba con su inscripción vigente en el RNP como ejecutor 
de obras a la fecha del registro de participantes; sin embargo, la empresa 
Consorcio y Servicios Generales Gran Chavín S.R.L., no contaba con su inscripción 
vigente en dicho registro cuando se registró como participante en el procedimiento 
de selección. 

En ese sentido, se advierte que la infracción incurrida, por su naturaleza, es un 
hecho únicamente atribuible a la empresa Consorcio y Servicios Generales 
Gran Chavín S.R.L., por estar dentro del ámbito de su exclusiva competencia 
contar con inscripción vigente como ejecutor de obras en el RNP al momento en 
que se registró como participante en el procedimiento de selección. 

En consecuencia, corresponde que este Tribunal individualice la responsabilidad 
por la Infracción incurrida, debiendo sancionar únicamente a la empresa 
Consorcio y Servicios Generales Gran Chavín S.R.L., mas no a la Empresa 
Constructora e Inversiones San Marcos S.R.L., por los fundamentos expuestos. 

Criterios de graduación de la sanción:  

15. 	El literal a) del numeral 50.2 del referido artículo 50 de la Ley dispone que ante la 
comisión de la infracción materia del presente procedimiento, la sanción que 
corresponde aplicar es una multa, entendida como la obligación pecuniaria 

erada para el infractor de pagar un monto económico no menor del cinco por 
to (5%) ni mayor al quince por ciento (15%) de la propuesta económica o del 

ontrato, según corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las 
Contratat nes del Estado (OSCE). 

ma norma precisa que la resolución que imponga la multa debe establecer 
como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en cualquier 
procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estad 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 considera para el cómputo de la Inhabilitación definitiva. 

Sin perjuicio de ello, es preciso señalar que, si bien a la echa de emi 
presente resolución, ya se encuentran en vigencia las odificacion 
introducidas por el Decreto Legislativo N° 1391, lo ci- lo es 
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primigenia de la Ley resulta más beneficiosa para el administrado en tanto limita el 
periodo de suspensión aplicable a un plazo máximo de 18 meses, a diferencia de la 
normativa actual que dispone mantener vigente la suspensión de forma indefinida 
en tanto no se haya verificado el depósito respectivo. En ese sentido, en el 
presente caso, la normativa actual no resulta aplicable, toda vez que contiene 
disposiciones sancionatorias más desfavorables por la comisión de la infracción 
materia de análisis, en lo que concierne a la medida cautelar a imponer.  

En ese entendido, considerando que el monto de la ofertas del Consorcio asciende 
a S/ 866 838.73 (ochocientos sesenta y seis mil ochocientos treinta y ocho con 
73/100 solas), la multa a imponer no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) de 
dicho monto (S/ 43 341.94) ni mayor al quince por ciento (150/0) del mismo (S/ 
130 025.81). 

Bajo esa, premisa, corresponde imponer a la empresa Consorcio y Servicios 
Generales Gran Chavín ,S.R,L. la san:aún-de Multa prevista en la Ley, pata lo cuál 
se tendrán en considéración los criterios de graduación previstos en el artículo 226 
del Reglamento„ 

Adicionalmente, se"blebe considerar que, para la determinación  de la sanción, „ 
. 	resulta importante traer a colación el principio de Razonabilidad consagrado en el 

A-  

numeral 1.4 dei artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por medio del 
cual las decisiones , de la autoridad administrativa que impongan <sanciones o I 
establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los límites 
de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre os medios a 
emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo 
estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

Eh/tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar 
' siguientes criterios: 

Naturaleza de la infracción: deberá considerarse que por disposición 
gal, todo proveedor que se registre como participante en el marco de un 

procedimiento de selección debe encontrarse inscrito en el RNP al 
registrarse como participante, en la prestación de ofertas, en el 
otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del contrato, a 
efectos de cumplir con los requisitos y condiciones establecidas en la 
normativa correspondiente. 

Intencionalidad del infractor: de confo idad e. los 	os 
probatorios obrantes en el expediente admini 	t, e 	Tri 	no 

°véase folio 53 (reverso) del expediente administrativo. 
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advierte documento alguno que pueda llevar a determinar que la empresa 
Consorcio y Servicios Generales Gran Chavín S.R.L. actuó intencionalmente. 

Sin embargo, es importante mencionar que el hecho de mantener vigente su 
inscripción como proveedor del Estado en el RNP, se encontraba dentro de 
la esfera de control de la empresa Consorcio y Servicios Generales Gran 
Chavín S.R.L., quien (de acuerdo a la normativa que le resulta aplicable) 
pudo haber iniciado el trámite de renovación de tal inscripción con una 
anticipación de 60 días calendario, previos al vencimiento de la vigencia de 
su inscripción y evitar que ésta caduque; no obstante ello, pese a que 
contaba con tal posibilidad, no lo hizo, lo cual denota falta de diligencia por 
parte de dicha empresa en su obligación de contar con inscripción vigente 
en el RNP al momento en que se registró como participante en el 
procedimiento de selección. 

Daño causado: debe tenerse en cuenta que la conducta del infractor 
repercutió en la declaración de nulidad del procedimiento de selección por 
parte del Tribunal, tal como se evidencia de la Resolución N° 91-2017-TCE-
54 del 20 de enero de 2017, postergándose así la necesidad de la Entidad 
por la que se convocó el procedimiento de selección. 

El reconocimiento de la infracción cometida antes que sea 
detectada: conforme a la documentación obrante en el expediente, no se 
advierte documento alguno por el cual la empresa Consorcio y Servicios 
Generales Gran Chavín S.R.L. haya reconocido su responsabilidad en la 
comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de 
conformidad con la información obrante en el Registro de Inhabilitados para 
contratar con el Estado, la empresa Consorcio y Servicios Generales Gran 

'avín S.R.L. no cuenta con antecedentes de haber sido sancionada con 
inhabilitación en sus derechos de participar en procedimientos de selección y 
contratar con el Estado. 

f) 	Conducta procesal: la empresa Consorcio y Servicios Generales Gran 
Chavín S.R.L. no se apersonó al presente procedimiento administrativo 
sancionador ni presentó descargos. 

19. 	Por último, es del caso mencionar que la comisión de la infracción tipifi 
literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte de la 
Consorcio y Servicios Generales Gran Chavín S.R.L., •uya respons 
quedado acreditada, tuvo lugar el 27 de octubre de 201 fecha en 
empresa se registró como participante en el procedimiento 	ión 
con inscripción vigente en el RNP. 
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Procedimiento y efectos de/pago de la multa 

20. De conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva N° 009-2017- 
OSCE/CD -"Lineamientos para la Ejecución de la sanción de multa impuesta por el 
Tribunal de Contrataciones del Estado", aprobada mediante Resolución N° 009-

2017-05CE/PRE, publicada el 31 de marzo de 2017 en el Diario Oficial El Peruano 
yen el portal institucional del OSCE: 

El proveedor sancionado debe pagar el monto íntegro de la multa y comunicar al 
OSCE dicho pago, adjuntando el comprobante original respectivo. En caso no 
notifique el pago al OSCE dentro de 'los siete (7) días hábiles siguientes de haber 
quedado firme la resolución sancionadora, la suspensión decretada como medida 
cautela,-  operará automáticamente.- 
El pago se efectúa mediante Depósito en la Cuenta Corriente N30000-870803 del 

:05CE en el Banco de la Nación. „ 
La comunicación derpaggse efectúe' a tiavós de la preséháción"del formulario 

„ 

denominado ,"Comunicación de Pago de Multa" únicamente en fq mesa de partes 
de la sede cenkiftdel Ogt&O en cualqúiéra dersus Oficinas besconcentradas El 
proveedor sancionado es responsable de pensionar correctamente los datos que se 
precisar en el eitadotorimilatio. 

,E» concordancia t'en lo establecidcsen el artículo 223 de/Reglamento, la obligación 
de pago de la sanción de multa se extingue el día hábil siguiente de la verificación 
del depósito y su registro en el SITCE. 
La condición de proveedor suspendido se genera el día siguiente al vencimiento del 
plazo dé siete (7) días hábiles de haber quedado firme la resolución sancionadora 
sin que el proveedor sancionado efectúe y comunique el pago del monto íntegro de 
la multa, ésta misma condición se genera el día siguiente a aquel en que la Unidad 
de Fikanza de la Oficina de Administración del OSCE verifique que la comunicación 
de pago del proveedor sancionado no ha sido efectiva. 

Cuando el proveedor comunique el pago de la multa con posterioridad a su 
suspensión, dicha suspensión se levantará automáticamente el día siguiente de 
haber sido registrada en el S1TCE la verificación del pago. 

Sin pe cio de lo expuesto, es de precisar que la Entidad, incumpliendo lo 

dis. 	to en el numeral 2 del artículo 222 del Reglamento, no remitió la 
información requerida en el decreto del 21 de febrero de 2017 y reiterada a través 
del decreto del 31 de julio del mismo año, incumplimiento que debe ser puesto en 
conocimiento del Órgano de Control Institucional de la Entidad, para los fines que 

estime conveniente. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Violeta 
Lucero Ferreyra Coral y la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra 
reemplazo del Vocal Héctor Marín Inga Huamán, según rol de turnos de Presid 
vigente) y Gladys Cecilia Gil Candia (en reemplazo de la Vocal María del Guadalup 
Villavicencio de Guerra, según rol de turnos de Vocales vigen 	y aten. 
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conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 
dispuesto en la Resolución N° 026-2018-0SCE/PRE del 7 de mayo de 2018, publicada en 
el Diario Oficial El Peruano, el 9 del mismo mes y año en el Diario Oficial El Peruano, yen 
ejercicio de las facultades conferidas en el articulo 59 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado por Ley N° 30225, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 
7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra la Empresa 
Constructora e Inversiones San Marcos S.R.L., con RUC N° 20534143207, 
por su presunta responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el 
literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada por Ley N° 30225, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 18-
2016/MDI — CS (Primera Convocatoria), por los fundamentos expuestos. 

Sancionar a la empresa Consorcio y Servicios Generales Gran Chavín 
S.R.L., con RUC N° 20407971141, con una multa ascendente a S/ 43,341.94 
(cuarenta y tres mil trescientos charenta y uno con 94/100 soles), por su 
responsabilidad al haberse registrado como participante en la Adjudicación 
Simplificada N° 18-2016/MDI — CS (Primera Convocatoria) sin contar con 
inscripción vigente en el RNP; infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 
30225. El procedimiento para la ejecución de dicha multa se iniciará, luego de 
haber • uedado firme la presente resolución, al transcurrir el plazo de cinco (5) días 
há ' es sin que se haya interpuesto el recurso de reconsideración contra aquella, o 

ando, habiéndose presentado el recurso, éste fue desestimado. 

Disponer, como medida cautelar, la suspensión del derecho de la empresa 
Consorcio y Servicios Generales Gran Chavín S.R.L., con RUC N° 
20407971141, 	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. 

4. 	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 nofifi e el 
pago al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguient de haber qu 	do 
firme la presente resolución, la suspensión decretada o mo medida tut 
operará automáticamente. Una vez comunicado el pago efe uado, el 1: 
un un plazo máximo de tres (3) días hábiles para verificar la re. aci 

ene 
osito 
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Regístrese, comuníquese y publione—s'e 

PRESIDENTE 

Sy 
Arteaga Zetierre. 
EY Camila. 
Ferreyra CbML 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Orga,, 
det 

 

Tribunal de Contratacionel 
dél Estado 

Resol-unón a\ro 1349-2018-TCE-S4 

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. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 
registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del 
Estado — SITCE. 

Poner la presente resolución en conocimiento del Órgano de Control 
Institucional de la Entidad para que, en mérito a sus atribuciones, adopte las 
medidas que estime pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el 
fundamento 21 de la presente resolución. 

"Pernada en dos (2)juegos originales, en virtud del Memorando Ne 687-2012/7CE, del 03.10. 
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