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Sumilla: 	"Según el literal b) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley, se 
impondrá sanción administrativa a los proveedores, 
participantes, postores y/o contratistas que incumplan 
injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato 
o de formalizar Acuerdos Marco." 

Lima, 03 JUN. 2019 

VISTO en sesión del 31 de mayo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1180-2018.TCE sobre procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra los señores OMAR POLO RIVAS y ELIAS 

ROMERO LAGOS, integrantes del CONSORCIO SUPERVISOR INTIMPA, por su supuesta 

responsabilidad al haber incumplido injustificadamente con su obligación de 

perfeccionar el contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N° 057-2016-

MINEDU/UE 108- Primera Convocatoria, infracción tipificada en el literal b) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 

30225; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 14 de julio de 2016, el PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA UE 108 - PRONIED, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación 

Simplificada N° 057-2016-MINEDU/UE 108 - Primera Convocatoria, para la 

Contratación del Servicio de Consultoría de Obra "Saldo de Obra y Obras 

Complementarias Sustitución y Reforzamiento de la infraestructura educativa de 

la IE N°54004 Fray Armando Bomfaz, Abancay- Abancay - Apurímac."; con un valor 

referenci 	scendente a S/ 118,076.31 (ciento dieciocho mil setenta y seis con 
31/ls soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la 

Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225 

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N2  35 

Reglamento. 

El 3 de agosto de 2016, se llevó a cabo el acto de presentación de oferta 

mismo mes y año se otorgó la buena pro al CONSORCIO SUPERVIS 

rado por los señores OMAR POLO RIVAS y ELIAS ROMERO LAG 

e 	• nsorcio, por el monto de oferta económica ascendente a 

nto seis mil doscientos sesenta y ocho con 68/100 soles). 

cia de la Ley 

n adelante la Ley, y su 

-2015-EF, en adelante el 

y 
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Cabe precisar que se presentaron más de dos (2) ofertas, y que el consentimiento 

de la buena pro fue publicado en el SEACE el 16 de agosto de 2016. 

2. 	Mediante Oficio N° 158-2018-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA, presentado el 6 de 

abril de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad denunció que el 

Consorcio habría incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato 

derivado del procedimiento de selección. 

A efectos de sustentar su denuncia, la Entidad remitió el Informe N' 295-2018-

MINEDU-VMGI-PRONIED/OGA-UA-CEC del 4 de abril de 2018, a través del cual 

manifestó lo siguiente: 

El 8 de agosto de 2016 otorgó la buena pro del procedimiento de selección 

al Consorcio, y su consentimiento fue publicado en el SEACE el 16 de agosto 

de 2016. 

A través de la carta s/n del 24 de agosto de 2016, el Consorcio presentó los 

documentos para la suscripción del contrato derivado del procedimiento de 

selección. 

Mediante Oficio N° 53-2016-MINEDU/VMGI/PRPNIED/UA del 25 de agosto 

de 2016, observó los documentos que el Consorcio presentó para la firma 

del contrato. 

A través de lás Carta N° 002-2016 CSI/OPR del 29 de agosto de 2016 y Carta 

N' 004-21! 6 CSI/OPR del 2 de setiembre de 2016, el Consorcio presentó la 

subsajrCión a las observaciones formuladas por la Entidad a los documentos 

pa A suscripción del contrato. / 

/Con Informe N° 1125-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ del 5 de setiemb e 

de 2016, la Oficina de Asesoría Jurídica señaló que el Consorcio no presen o 

' el contrá_to de consorcio según lo establecid en la Directiva-N° 002-201 

OSCE/CD. 
_---/ 

Refiere que en el contrato de consorcio no se identificó al í tegrante 

Consorcio a quien se efectuaría el pago y se emitiría la fac 

correspondiente, según se indica en la Directiva N° 002-2016-0SCE/CD. 
, 
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tidad, el señor Julio César 

unstancia ameritó que no 

E su condición de consorciado, solicita que se le excluya de a sanci ' 

es no participó personalmente de los hechos antes menci nados. 

creto del 14 de enero de 2019, al no encontrarse domicilio c rto 
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El 6 de setiembre de 2016, según el Acta N° 14-2016-MINEDU-VMGI-

PRONIED/OGA-UA el Comité de Selección registró en el SEACE la pérdida 

automática de la buena pro del Consorcio, precisando que el contrato de 

consorcio se encuentra acorde con la Directiva N° 002-2016-0SCE/CD. 

Con Decreto del 3 de diciembre de 2018, se dispuso el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su presunta 

responsabilidad al haber incumplido injustificadamente con su obligación de 

perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección; infracción 

tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante la Ley N° 30225. 

En virtud de ello, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que cumplan 

con efectuar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con 

la documentación obrante en el expediente. 

Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 

escrito s/n, presentado el 21 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el señor ELIAS ROMERO LAGOS presentó sus descargos manifestando lo 

siguiente: 

El Consorcio subsanó en dos oportunidades las observaciones formuladas 

por la Entidad a la documentación para la suscripción del contrato. 

El Consorcio nunca ha rehuido a firmar el contrato derivado del 

procedimiento de selección, hasta el final presentó toda la documentación 

requerida por la Entidad, y que injustamente el Consorcio fue excluido de 

suscribir 	ntrato. 
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vigente, el cual coincide con el consignada en su DNI; se dispuso notificar el 

decreto de inicio del procedimiento vía edicto en el Diario Oficial El Peruano. 

Mediante Decreto del 20 de febrero de 2019, se tuvo por apersonada al 

procedimiento administrativo sancionador y por presentados los descargos del 

señor ELIAS ROMERO LAGOS. 

Por Decreto del 20 de febrero de 2019, se hizo efectivo el apercibimiento de 

resolver con la documentación obrante en el expediente respecto al señor OMAR 

POLO RIVAS, debido a que pese a haber sido notificado vía edicto no presentó sus 

descargos ni se apersonó al procedimiento; asimismo se dispuso remitir el 

expediente a la Cuarta Sala. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar la 

responsabilidad administrativa de los integrantes del Consorcio, por incumplir con 

su obligación de perfeccionar el contrato; infracción tipificada en el literal b) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

mediante la Ley N° 30225, norma vigente al momento de suscitarse los hechos 

denunciados (1 de setiembre de 2016). 

Naturaleza de la infracción 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra los 

integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad al incumplir 

injustifica mente con su obligación de perfeccionar el contrato derivado del 

proced• ento de selección, infracción tipificada en el literal b) del 	 1 

del 	culo 50 de la Ley N° 30225. 

4 bre el particular, el literal b) del numeral 50.1 del artícul 

estableció como infracción lo siguiente: 

"Artícu O. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 tTribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los 

articipantes, postores y/o contratistas yen los casos 

¡literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando i 

siguientes infracciones: 
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b) 	Incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el 

contrato o de formalizar Acuerdos Marco." 

(El subrayado es nuestro) 

En esa línea, tenemos que se impondrá sanción administrativa a los proveedores, 

participantes, postores y/o contratistas que incumplan injustificadamente con su 

obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco. 

Asimismo, de la lectura de la infracción en comentario, se aprecia que ésta 

contiene dos supuestos de hecho distintos y tipificados como sancionables, siendo 

pertinente precisar, a fin de realizar el análisis respectivo que, en el presente caso, 

el supuesto de hecho imputado corresponde a incumplir injustificadamente con 

su obligación de perfeccionar el contrato. 

4. 	Ahora bien, para determinar si un agente incumplió con la obligación antes 

referida, cabe traer a colación lo establecido en el artículo 114 del Reglamento, 

según el cual "una vez que la buena pro ha quedado consentida, o 

administrativamente firme, tanto la Entidad como el postor están obligados a 

suscribir el contrato respectivo". 

Del mismo modo, el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento, establece que, 

dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del 

consentimiento de la buena pro o de que ésta haya quedado administrativamente 

firme, el postor ganador de la buena pro debe presentar la totalidad de los 

requisitos r,ra perfeccionar el contrato. En un plazo que no puede exceder de los 

tres ( 	hábiles siguientes de presentados los documentos a la Entidad debe 

'ir el contrato o notificar la orden de compra o de servicio, según 

orresponda, 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 obser 	es, 

partes suscriben el contrato. 

Por su parte, el numeral 3 del artículo 119 del Reglame to establece que cuando 

no se perfecciona el contrato, por causa imputable al postor, este pierde 

automáticamente la buena pro. 

feridas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en I artículo 1 	del 

amento, obligan al postor beneficiado con la buena p o, a pres tar la 

da umentación requerida por las Bases, a fin de viabilizar I suscri 4ción del 
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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 

establecidas por las normas antes glosadas. 

Por otra parte, según los numerales 4 y 6 del artículo 119 del Reglamento, cuando 

no se perfeccione el contrato por causa imputable al postor, éste pierde 

automáticamente la buena pro, para lo cual, tratándose de bienes, servicios y 

obras en general, en un plazo de tres (3) días hábiles el órgano encargado de las 

contrataciones comunica al comité de selección para que califique al postor que 

ocupó el segundo lugar en el orden de prelación. En caso se otorgue la buena pro 

el comité de selección comunica al órgano encargado de las contrataciones para 

que requiera la presentación de los documentos para perfeccionar el contrato en 

el plazo previsto en el numeral 1. Si el postor no perfecciona el contrato, el órgano 

encargado de las contrataciones declara desierto el procedimiento de selección. 

5. 	En ese sentido, la infracción consistente en el no perfeccionamiento del contrato 

no sólo se concreta con la falta de suscripción del documento que lo contiene, 

cuando fueron presentados los requisitos correspondientes para dicho efecto, 

sino que también se deriva de la falta de realización de los actos que preceden al 

perfeccionamiento del contrato, como es la presentación de los documentos 

exigidos en las bases, toda vez que esto último constituye un requisito 

indispensable para concretizar y viabilizar la suscripción del contrato, es decir, ello 

ocurre cuando el contrato no se suscribe debido a que no se cumplieron, 

previamente, los requisitos para tal fin. Por tanto, una vez consentida la Buena Pro 

de un pro dimiento de selección, por disposición de la Ley y el Reglamento 

primig 	s, todo adjudicatario tiene la obligación de cumplir con presentar la 

doc 	ntación exigida para la suscripción del contrato. 

6. 	P icionalmente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 119 del 

cómputo del plazo para perfeccionar el contrato se inicia con 

SEACE del consentimiento de la buena pro o de que 
	

ta 

administrativamente firme. 

glamento, el 

I registro en 

haya quedad • 

7. 	En est 	en de ideas, para el cómputo del plazo para la s 	ión del • • 

cabe tr r a colación lo que estuvo dispuesto en el artículo 42 de del • glame 

en vjrfi del cual el otorgamiento de la buena pro realizado en a o públi 

presu e notificado a todos los postores en la misma fecha, debiendo onside 
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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. 

Asimismo, el artículo 43 del Reglamento señala que, cuando se hayan presentado 

dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) 

días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan 

ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. Por otra parte, en el 

caso de las adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y 

comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. De otra parte, el 

referido artículo señala que el consentimiento de la buena pro debe ser publicado 

en el SEACE al día siguiente de producido. 

Para los casos de subasta inversa electrónica, el consentimiento de la buena pro 

se produce a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, salvo 

que por su valor referencial corresponda al de una licitación pública o concurso 

público, en cuyo caso se produce a los ocho (8) días hábiles de la notificación del 

otorgamiento. 

Conforme con lo expuesto, la normativa de contratación pública ha previsto el 

procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, al cual deben sujetarse 

tanto la Entidad como el postor adjudicado, toda vez que dicho procedimiento 

constituye una garantía para los derechos y obligaciones de ambas partes. 

Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad 

administrativa el Adjudicatario por no cumplir con su obligación de suscribir el 

contrato, 	acción prevista en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley, 	acuerdo a las disposiciones normativas precitadas que regulan la 

CO ocatoria, debiéndose esclarecer que el análisis que se desarrollará a fin de 

a eterminar la existencia o no de dicha infracción, se encon 
	

estIn 

verificar que la conducta omisiva del presunto infractor, es es, la de no suscri 

el contrato o no efectuar las actuaciones previas desti adas a la suscripción d 

mismo, haya ocurrido, debiéndose verificar para su co igu ración, la no existenci 

de posibles circunstancias o motivos que constituyan imp 
	, . 	. , 

sobr t  enida al otorgamiento de la buena pro que no le sea atribuible 

cs.ell, me señala el artículo 114 del Reglamento. 

41 

e precisar que, conforme a lo establecido en los artículos 56, 59, 67, 75, 77 y 78 
la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa 

nsultores individuales y comparación de precios, para contratar bienes, servicios en ge 
se entiende notificada a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en 

e 

; 

el Reglame 
ectrónic 

al y 

o, el caso de 
selección de 

bras, la buena 
público. 
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Configuración de la infracción 

En ese orden de ideas, y a efectos de analizar la eventual configuración de la 

infracción imputada a los integrantes del Consorcio, en el presente caso, 

corresponde determinar el plazo con el que este contaba para perfeccionar el 

contrato derivado del procedimiento de selección. 

De la revisión en la documentación obrante en el expediente, se aprecia que el 

otorgamiento de la buena pro, a favor del Consorcio, se efectuó el 8 de agosto de 

2016. Asimismo, considerando que en el procedimiento de selección se presentó 

más de una (1) oferta, el consentimiento de la buena pro se produjo el 15 de 

agosto de 2016, siendo publicado en el SEACE el 16 de agosto de 2016. 

Así, según el procedimiento establecido en el artículo 119 del Reglamento, desde 

el registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro, el Consorcio contaba 

con ocho (8) días hábiles para presentar los documentos requeridos en las bases 

para perfeccionar la relación contractual; es decir, como máximo hasta el 26 de 

agosto de 2016. 

Ahora bien, de la documentación obrante en el expediente se advierte que a 

través de la carta s/n del 24 de agosto de 2016, el Consorcio presentó los 

documentos para el perfeccionamiento del contrato, lo cual fue observado por la 

Entidad mediante la Oficio N° 53-2016-MINEDU/VMGI/PRPNIED/UA del 25 de 

agosto de 2016, por la cual, requirió al aludido Consorcio la subsanación de los 

documentos para la firma del contrato, plazo que vencía el 1 de setiembre de 

2016. 

Así,J a en el expediente la Carta N°002-2016 CSI/OPR del 29 d gosto de '.16, 

avés de la cual el Consorcio subsanó las observacion -: formuladas po la 

ntidad, manifestando entre otras cuestiones, que e 	a cláusula sexta c el 

contrato de consorcio se precisó el domicilio legal co 	n, así como también Se 
<•-• 

precisó el desagregado de las obligaciones de los cons ciados, según el detalle 

la promesa formal de consorcio. 

o a ello, a través de la Carta N° 004-2016 CSI/OPR del 2 

, el Consorcio presenta "subsanación complementaria" a 

uladas por la Entidad, señalando que en el contrato de c 

p abra proceso por procedimiento. 

e setiembr de 

as observaci nes 

nsorcio cam ió la 
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Posteriormente, con Acta N° 14-2016-MINEDU-VMGI-PRONIED/OGA-UA del 6 de 

setiembre de 2016, el Comité Especial declaró la pérdida de la buena pro, pues el 

Consorcio adjudicado no cumplió con presentar el contrato de consorcio según lo 

exigido en la Directiva N° 002-2016-0SCE/CD, en tanto no se identificó al 

integrante del Consorcio a quien se efectuaría el pago y se emitiría la factura 

correspondiente2. Dicha acta fue publicada en el SEACE en la misma. 

Cabe mencionar que de la revisión del Contrato Privado de Consorcio remitido a 

la Entidad se verificó que no se identificó al integrante del Consorcio a quien se 

efectuaría el pago y se emitiría la factura correspondiente, tal como ha denunciado 

la Entidad. 

En este punto, cabe traer a colación los descargos presentados por el señor ELIAS 

ROMERO LAGOS, quien ha indicado que el Consorcio subsanó las observaciones 

formuladas por la Entidad en dos (2) oportunidades, señalando que nunca se ha 

rehuido a firmar el contrato con la Entidad, y que el Consorcio fue injustamente 

excluido para cumplir con tal fin. 

No obstante lo manifestado por el señor ELIAS ROMERO LAGOS, este Colegiado 

verificó que si bien el Consorcio remitió la subsanación de las observaciones 

formuladas por la Entidad en dos (2) oportunidades, con las Cartas N° 002-2016 

CSI/OPR y N° 004-2016 CSI/OPR, no presentó el contrato de consorcio según lo 

requerido por la Entidad. 

Aunado a ello, de las comunicaciones que adjuntó a sus descargos no obra medio 

de prueba alguna que permita evidenciar lo manifestado por el citado señor, por 

lo que no corresponde acoger sus argumentos. 

De otry do, es de señalar que el señor OMAR POLO RIVAS no presentó sus 

des,,,:gos, pese a haber sido notificado con el inicio del procedimiento. 

_ 
Cabe mencionar que el numeral 7.7 Contrato de Consorcio de la citada directi • • • • - o sigul nte: 
"(..) el consorcio ganador de la buena pro debe perfeccionar la promesa de consorcio med" nte la 

suscripción de/contrato de consorcio, el cual debe cumplir los siguientes requ 
(.. 

tificar al integrante del consorcio a quien se efectuará el pago y e 
o ip caso de llevar contabilidad independiente, señalar el Registro Un'. 

irá la respe 
de Contrib 

¡va factura 
entes (RUC) 

consorcio. 
(• )" 
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Por las consideraciones expuestas ha quedado acreditado que el Consorcio no 

subsanó las observaciones formuladas por la Entidad, ocasionando que no se 

perfeccione el contrato derivado del procedimiento de selección, según lo 

establecido en el artículo 119 del Reglamento. 

En tal sentido, resta determinar la existencia de imposibilidad física o jurídica para 

no suscribir el Contrato por parte del Consorcio. 

Sobre la imposibilidad física o jurídica para no suscribir el contrato 

Al respecto, el Tribunal ha reconocido en reiteradas resoluciones que las causas 

eximentes de responsabilidad del postor por no suscribir el contrato son: i) 

imposibilidad física que no le sea atribuible, e ii) imposibilidad jurídica que no se 

le sea atribuible; en ambos casos, la imposibilidad debe ser sobrevenida al 

otorgamiento del a buena pro. 

Sobre el particular, el Tribunal ha reconocido en reiteradas resoluciones3  que, en 

el marco de la normativa de contrataciones del Estado, la imposibilidad física del 

postor adjudicado se encuentra referida a un obstáculo temporal o permanente 

que lo inhabilite o imposibilite, irremediable e involuntariamente, a cumplir con 

su obligación de perfeccionar la relación contractual; mientras que la 

imposibilidad jurídica consiste en la afectación temporal o permanente de la 

capacidad jurídica de la persona natural o jurídica para ejercer derechos o cumplir 

obligaciones, pues de hacerlo se produciría la contravención del marco jurídico 

aplicable al caso, y consecuentemente, la posible invalidez o ineficacia de los actos 

así realizad 

Al r 4cto, el señor ELIAS ROMERO LAGOS manifiesta que a su consideración no 

l 	o suscribir el contrato con la Entidad, debido a que el señor Omar Polo Rivas 

uvo intercambios de palabra con un ex trabajador de la Entidad, el señor Julio 

César Ugarte Díaz; no obstante, a consideración de este Colegiado tal 

no constituye más que una manifestación de parte que no puede 

consideración a fin de evaluar los hechos imputados. 

o caso, lo que ha quedado evidenciado es que el Cons 

to de consorcio según lo requerido por la Entidad, gen 	on 

perfeccione el contrato derivado del procedimiento de selección. 

Res lución No 1250-2016-TCE-S2, Resolución No 1629-2016-TCE-S2, Resolución No 
Res lución No 1146-2016-TCE-S2, Resolución No 1450-2016-TCE-S2, entre otras. 

En 

co 
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Por lo expuesto, se advierte que el Consorcio, ocasionó la no suscripción del 

contrato derivado del procedimiento de selección, en consecuencia, su no 

perfeccionamiento, resulta de su exclusiva responsabilidad, no evidenciándose de 

la documentación obrante en el expediente causal justificante alguna para ello. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

Al respecto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en 

el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables 

las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el 

administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 

favorables. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que en procedimientos sancionadores, como 

regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento 

de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción se admite que sí, con 

posterioridad a la comisión de la infracción, inicia la vigencia una nueva norma que 

resulte más beneficiosa para el administrado, sea porque con la misma se ha 

eliminado el tipo infractor o porque, conservándose éste, se contempla ahora una 

menor sanción o una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta aplicable. 

En esa línea, recuérdese que el 30 de enero de 2019 entraron en vigencia las 

modificatorias a la Ley, aprobada por el Decreto Legislativo 1444 [recogido en el 

TUO de la Ley N° 302251, la cual, respecto del tipo infractor, ha mantenido los 

mismos elementos materia de análisis  (incumplir con su obligación de 

perfeccio 	el contrato de manera injustificada). 

As 	smo, es oportuno señalar que el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de 

Ley N°30225, disponía que, ante la citada infracción, la sanción que corresponde 

aplicar es una multa, entendida como la obligación pecuniaria generad 

infractor de pagar un monto económico no menor del cinco por 

mayor al quince por ciento (15%) de la propuesta económica o d 

corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las Contra 

(OSCE). 

1ual 

e tablecer como medida cautelar la suspensión del derecho de 

antener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contrata 

misma norma precisaba que la resolución que imponga a 

quier procedimiento de selección, procedimientos para l mpleme 

on 

articip 

. 	- 

1. 

nto (5%) ni 

contrato, según 

clones del Estado 
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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. 

Al respecto, es pertinente señalar que, a la fecha de emisión de la presente 

Resolución, se encuentran vigentes las modificatorias introducidas a la Ley por el 

Decreto Legislativo N° 1444, las mismas que si bien prevén el periodo de 

suspensión aplicable a un máximo de 18 meses en caso de no pagar la multa, 

disponen como medida cautelar un periodo de suspensión no menor de tres (3) 

meses ni mayor de dieciocho (18) meses, a diferencia de la Ley que no establecía 

un mínimo. 

Asimismo, en el caso de consorcios, la normativa vigente ha reducido los criterios 

para la individualización de la responsabilidad administrativa. 

En consecuencia, conforme se aprecia la normativa vigente no contempla 

disposiciones que resulten más favorables al administrado, razón por la cual, en el 

presente caso, no resulta aplicable el principio de retroactividad benigna. 

Por lo expuesto, el Colegiado concluye que, en el caso concreto, se ha acreditado 

la configuración de la infracción que estuvo prevista en el literal b) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley N' 30225. 

Sobre la posibilidad de individualizar la responsabilidad administrativa 

De mane previa a determinar la sanción administrativa a imponerse, resulta 

neces 	tener presente que, en virtud del artículo 220 del Reglamento de la Ley 

N° 	25, las infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento 

selección y la ejecución del contrato, se imputan a todos los integrantes del 

mismo, aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, 

por la naturaleza de la infracción4, la promesa formal, contrato de consorcio, o 

cualquier medio de prueba documental, de fecha y °rige, ier 	pueda 

individualizarse la responsabilidad, además que, la carga e la prueba .e la 

indivualización corresponde al presunto infractor. 

e sentido, a efectos de determinar la sanción a im 	en virtud d los 

e 	os reseñados, en el presente caso corresponde esclarecer, de for 

4 	Ca e precisar que por la naturaleza de la infracción materia de análisis, esto es, "incu 

su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco", no es p 

de la resplínsabilidad administrativa. 

ir injustificad 

ble la individu 

mente 

lización 
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si es posible imputar a uno de los integrantes del Consorcio la responsabilidad por 

los hechos expuestos, siendo que la imposibilidad de individualizar dicha 

responsabilidad determinaría que todos los miembros del consorcio asuman las 

consecuencias derivadas de la infracción cometida. 

29. Al respecto, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que obra en 

el folio 241, la Promesa Formal de Consorcio del 27 de julio de 2016, en la cual los 

integrantes del Consorcio convinieron lo siguiente: 

"(...) en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (las obligaciones a que se compromete 
cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas 
obligaciones), de conformidad con lo establecido por el artículo 118 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado. 

(..) 

OBLIGACIONES DE TOMAR POLO RIVAS) 	 90% de Obligaciones 

[CONTROL TECNICO DE LA SUPERVISION] 	 90% 

OBLIGACIONES DE (ELÍAS ROMERO LAGOS) 	 10% de Obligaciones 

[CONTROL ADMINISTRATIVO] 	 10% 

TOTAL 100% 

30. Confor 	se aprecia, ambos integrantes del Consorcio se comprometieron a 

eje 	ar la prestación del servicio de manera conjunta, no apreciándose de la 

I 	ralidad de la promesa formal de consorcio, pactos específicos 

permitan atribuir exclusivamente a uno de ellos la responsa 

los documentos a efectos de suscribir el contrato deriva 

selección, o la subsanación de las observaciones formula 

por parte de la Entidad, 

s que 

ad por presenslar 

del procedimiento tle 

s a tal documentaci n 

31. rme a lo anteriormente expuesto, no existiendo, en el 

ilidad de individualizar la responsabilidad, corresponde 

onsabilidad solidaria, debiendo imponerse sanción ad 

grante del Consorcio. 

p 	ente aso, la 

kat-  I regla de 

.nistra va a cada 
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Graduación de la sanción 

En relación a la graduación de la sanción imponible, el literal a) del numeral 50.2 

del artículo 50 de la Ley N° 30225 disponía que, ante la infracción citada, 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 cinco por 

ciento (5%) ni mayor al quince por ciento (15%) de la oferta económica o del 

contrato, según corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado. 

Asimismo, el citado literal 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 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 considera para el cómputo de la inhabilitación definitiva. 

Sobre la base de las consideraciones expuestas, se aprecia que el monto ofertado 

por el Consorcio para el contrato que no perfeccionó, asciende a S/ 106, 268.68 

(ciento seis mil doscientos sesenta y ocho con 68/100 soles). 

En ese sentido, la multa a imponer no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) 

de dicho monto (S/ 5,313.43) ni mayor al quince por ciento (15%) del mismo 

(S/ 15,940.30). 

Bajo e 	remisa, corresponde imponer a cada integrante del Consorcio la sanción 

de 	a prevista en la Ley N° 30225, para lo cual se tendrán en consideración los 

c erios de graduación previstos en el artículo 226 del Regla 	o de 	Ley N° 

0225. 

Sobre el tema, cabe traer a colación lo dispuesto en e 

- del Título Preliminar del TUO de la LPAG, respecto 

según el cual las decisiones de la autoridad a 

s 	nes o establezcan restricciones a los administrados deben flo 
s límites de la facultad atribuida y manteniendo debida 

ios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fi 

o strictamente necesario para la satisfacción de su c 

ta bién será tomado en cuenta al momento de fijar la sanci 

mis 
	

qu 

aptars 

oporción 

de que re 

metido, cr 

a ser im 

on 

dentro 

ntre los 

ondan a 

erio que 

uesta. 
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35. 	En tal sentido, ya efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar 

los siguientes criterios: 

Naturaleza de la infracción: La infracción cometida afecta la expectativa de 

la Entidad de perfeccionar un contrato con el proveedor ganador de la buena 

pro y, de esta forma, satisfacer las necesidades de la misma y, 

consecuentemente, el interés público; actuación que supone, además, un 

incumplimiento al compromiso asumido de perfeccionar el contrato 

derivado del procedimiento de selección por parte del Consorcio, en el plazo 

establecido en el Reglamento. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: sobre el particular, es importante 

tomar en consideración la conducta de los integrantes del Consorcio, pues 

desde el momento en que éste obtuvo la buena pro del procedimiento de 

selección, se encontraba obligado a perfeccionar el contrato, razón por la 

cual debió actuar con la diligencia exigible en su condición de postor 

ganador, a efectos de subsanar las observaciones formuladas por la Entidad 

a los documentos para la suscripción del contrato, dentro del plazo legal, por 

lo que todo incumplimiento en su actuar, por dolo u omisión negligente 

resulta enteramente reprochable. 

En tal sentido, es de mencionar que desde el momento en que los 

integrantes del Consorcio decidieron participar en el procedimiento de 

selección, asu ieron compromisos en caso resultar adjudicados, siendo uno 

de ellos 

que I 

eccionamiento del contrato, obligación que ha incumplido y 

era responsabilidad administrativa, pues, en el caso concreto, el 

a4f7r del Consorcio, evidencia por lo menos una omisión negligente. 

En el caso en concreto, no se evidencia directamente un actuar intencional 

^ 

	

	pero sí cuando menos negligente, pues era de responsabilidad del Consorcio 

subsanar las observaciones formuladas por la Entidad a los documentos para 

el perfeccionamiento del contrato dentro del plazo legal. 

Daño causado a la Entidad: debe tenerse en cuent que situaciones como 

la descrita, ocasionan una demora en el cumpli 

programadas por la Entidad y, por tanto, producen un perjuicio en 

j17nterés público. 

A 1, en el caso concreto, la Entidad en el mismo acto e 

p rdida de la buena pro tuvo que reanudar el procedimient 

metas 

cont 

Ministerio 
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a fin de convocar al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de 

prelación a fin de suscribir el contrato correspondiente; como es evidente, 

ello generó un retraso en los fines de la Entidad. 

Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: conforme a 

la documentación obrante en el expediente, no se advierte documento 

alguno por el cual los integrantes del Consorcio 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 la base de datos del Registro 

Nacional de Proveedores, se observa que el señor POLO RIVAS OMAR no 

cuenta con antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal. 

De otro lado, se advierte que el señor ROMERO LAGOS ELIAS, cuenta con un 

(1) antecedente de sanción impuesta por el Tribunal, conforme al siguiente 

detalle: 

INICIO 
INHABIL. 

FIN 
INHABIL. 

PERIODO RESOLUCION 
FEC. 

RESOLUCION 
TIPO 

08/06/2004 08/07/2004 UN MES 
285-2004-TC- 

SU 
01/06/2004 TEMPORAL 

Conducta procesal: debe tenerse en cuenta que únicamente el señor ELIAS 

ROM O LAGOS se apersonó al presente procedimiento y presentó sus 

d- 	.rgos, lo cual no ocurrió con el señor OMAR POLO RIVAS, pese a haber 

notificado con el inicio del procedimiento. 

Proc miento y efectos del pago de la multa. 

o 

Al respecto, de conformidad con el procedimiento establecid 

008-2019-OSCE/CD - "Lineamientos para la Ejecución de 

Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado" 

Resoluci ' N° 058-2019-0SCE/PRE, publicada el 3 de abril 
	• 

Oficit.LJeruano y en el portal institucional del OSCE: 

Al roveedor sancionado debe pagar el monto íntegro de la mu y comuni 

al OSCE dicho pago, adjuntando el comprobante original respecti 

notifique el pago al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes 

en la Directiva 

Sanción de Mult 

aprobada • - 
e 	IDiar 
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haber quedado firme la resolución sancionadora, la suspensión decretada 

como medida cautelar operará automáticamente. 

El pago se efectúa mediante Depósito en la Cuenta Corriente N° 0000-870803 

del OSCE en el Banco de la Nación. 

La comunicación del pago se efectúa a través de la presentación del 

formulario denominado "Comunicación de Pago de Multa" únicamente en la 

mesa de partes de la sede central del OSCE o en cualquiera de sus Oficinas 

Desconcentradas. El proveedor sancionado es responsable de consignar 

correctamente los datos que se precisan en el citado formulario. 

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 o del día siguiente al 

término del período máximo de suspensión por falta de pago previsto como 

medida cautelar. 

La condición de proveedor suspendido se genera el día siguiente al 

vencimiento del plazo de siete (7) días hábiles de haber quedado firme la 

resolución sancionadora sin que el proveedor sancionado efectúe y 

comunique el pago del monto íntegro de la multa, esta misma condición se 

genera el día siguiente a aquel en que la Unidad de Finanza de la Oficina de 

Administración del OSCE verifique que la comunicación de pago del proveedor 

• 	

sancio.na • e 41 ha sido efectiva. .  

o el proveedor comunique el pago de la multa con posterioridad a su 

pensión, dicha suspensión se levantará automáticamente el día siguiente 

de haber sido registrada en el SITCE la verificación del pago. 

Asimismo, de no realizarse y comunicarse el pago de la m 
	

te del 

proveedor suspendido, la suspensión se levantará 
	

omáticamente e ía 

siguiente de haber transcurrido el plazo máximo dispuesto por la medi a 

cautelar contenida en la resolución sancionadora fi 
	

e. 

36. 	Cabr9encionar que la comisión de la infracción tipificada 	itera 

I 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225 por parte óe los integran s de 

Co 	rcio, cuya responsabilidad ha quedado acredita a, tuvo lugar 
	

1 de 

s ti mbre de 2016, fecha en que venció el plazo para el erfecciona lento del 

contrato derivado del procedimiento de selección. 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Paola 

Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y 

Peter Palomino Figueroa, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el 

artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1341 y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N112  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 al señor POLO RIVAS OMAR (con R.U.C. N° 10311689334) con una 

multa ascendente a S/ 5,313.43 ( cinco mil trescientos trece con 43/100 soles), 

por su responsabilidad al haber incumplido con su obligación de perfeccionar el 

contrato, derivado de la Adjudicación Simplificada N° 057-2016-MINEDU/UE 108 

- Primera Convocatoria; infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 

30225, y actualmente tipificada en el mismo literal, numeral y artículo del 

Decreto Legislativo N° 1444. 

El procedimiento para la ejecución de la multa se iniciará luego de que haya 

quedado fir 	la presente resolución por haber transcurrido el plazo de cinco 

(5) días h 	es sin que se haya interpuesto el recurso de reconsideración contra 

aque , o porque, habiéndose presentado el recurso, este fue desestimado. 

2 SANCIONAR al señor ROMERO LAGOS ELIAS (con R.U.C. N° 103 

una multa ascendente a S/ 8, 501.49 ( ocho mil quiniento 

soles), por su responsabilidad al haber incumplido co 

perfeccionar el contrato, derivado de la Adjudicación Sim 

MINEDU/UE 108 - Primera Convocatoria; infracción tipificada en el 

,rin eral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Esta 

ediante la Ley N° 30225, y actualmente tipificada en el mismo 

artículo del Decreto Legislativo N° 1444. 

0006) 

no con 49/10 

su obligación d 

lificada ° 
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ente al término del período máximo de suspensión 	alta de 

pre 	o como medida cautelar. 

Disponer que, una vez que la presente resolución 
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El procedimiento para la ejecución de la multa se iniciará luego de que haya 

quedado firme la presente resolución por haber transcurrido el plazo de cinco 

(5) días hábiles sin que se haya interpuesto el recurso de reconsideración contra 

aquella, o porque, habiéndose presentado el recurso, este fue desestimado. 

Disponer como medida cautelar, la suspensión al señor POLO RIVAS OMAR (con 

R.U.C. N° 10311689334), por el plazo de cinco (5) meses para participar en 

cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 

en caso el infractor no cancele la multa según el procedimiento establecido en la 

Directiva N° 008-2019-OSCE/CD - "Lineamientos para la Ejecución de la Sanción 

de Multa Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado". 

Disponer como medida cautelar, la suspensión al señor ROMERO LAGOS ELIAS 

(con R.U.C. N° 10311580006), por el plazo de seis (6) meses para participar en 

cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 

en caso el infractor no cancele la multa según el procedimiento establecido en la 

Directiva N° 008-2019-OSCE/CD - "Lineamientos para la Ejecución de la Sanción 

de Multa Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado" 

Dispo• -r ue el pago de la multa impuesta se realice en la cuenta del OSCE 

N' e. g.-870803 en el Banco de la Nación. En caso el administrado no notifique 

pago al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber quedado 

firme la presente resolución, la suspensión decretac,,La—c-errreittiti-a-,c,autelar 

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 pago dela- 	ción de multa se extingpe 

el día hábil siguiente de la verificación del depósito y su registro e -el SITCE o iel 
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forme a las disposiciones administrativamente firme, se 
	• eia 

contempladas en la Directiva N° e 

Ejecución de la Sanción de Multa I 

Rjles

Estado" aprobada mediante  

D - "Lineamientos para la 

nal de Contrataciones del 

SCEPRE. 

08-2019-0SCE 

puesta por el Trib 

N° 058-2019 

PRES DENTE 

  

VOC:L14:11j14"  ...4tva~ v 

 

    

SS. 
Villanueva San 

Palomino Figu 

Saavedra A • 

•• val 

roa. 

rqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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