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"(...) la normativa ha regulado de manera clara el procedimiento
que las partes de la futura relación contractual deben seguir a
efectos de formalizar el correspondiente instrumento fuente de
obligaciones, estableciendo, dentro de él, una serie de exigencias
de cumplimiento obligatorio por parte de/postor adjudicado, cuya
inobservancia le origina responsabilidad administrativa, debido a
la necesidad de garantizar que las contrataciones se efectúen en la
oportunidad requerida por el Estado, sin generar dilaciones que
comprometan el cumplimiento de las finalidades públicas que
persiguen los contratos".

Lima,

05 JUN. 2019

VISTO en sesión de fecha 5 de junio de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 142/2018.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador contra las empresas NOR-CONSTRUCTORA S.A.C. y
CONTRATISTAS GENERALES RUIZ E.I.R.L., integrantes del CONSORCIO SAN CRISTÓBAL,
por su responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada y/o
información inexacta ante la Entidad y haber incumplido con su obligación de
perfeccionar el contrato, y atendiendo a los siguientes:
ANTECEDENTES:
1.

Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, el 14
de noviembre de 2017, la Municipalidad Distrital de Perené, en adelante la
Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 23-2017-CS/MDP — Primera
Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra "Creación de los
servicios de agua potable y saneamiento rural en el centro poblado de San
Cristóbal de Camonashari, distrito de Perené — Chanchamayo -Junín", con un valor
'I referencial ascendente a 5/724,428.55 (setecientos veinticuatro mil cuatrocientos
) veintiocho con 55/100 soles), en adelante el procedimiento de selección.
Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada mediante el Decre
Le slativo N° 1341, en adelante la LCE (DL 13
; y su Reglam
o, aprobad
el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modifi ado mediant
ecreto Su
N' 056-2017-EF, en lo sucesivo el RLCE modif cado (DS • 6).
Según acta, y de acuerdo a la información registrada en el SEAC el 27 de
noviembre de 2017 se llevó a cabo el acto de presentación de oferta y el 27 de

1

Obrante en el folio 576 del expe

e administrativo.
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diciembre del mismo año se otorgó la buena pro del procedimiento de selección
a favor del CONSORCIO SAN CRISTÓBAL, conformado por las empresas NORCONSTRUCTORA S.A.C. y CONTRATISTAS GENERALES RUIZ E.I.R.L., en lo sucesivo
el Consorcio, por el valor de su oferta económica ascendente a S/ 720,000.00
(setecientos veinte mil con 00/100 soles).
Mediante la Carta N° 03-2018/SGL del 26 de enero de 2018 (registrada en el SEACE
el 31 del mismo mes y año), la Entidad declaró la pérdida de la buena pro a favor
del Consorcio.
El 29 de enero de 2018, la Entidad otorgó la buena pro del procedimiento de
selección a favor del CONSORCIO SIGMA, conformado por las empresas
INVERSIONES QATAR! S.A.C. y CORPORACIÓN EMPRESARIAL ESTRADA S.A.C.
(postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación), por el valor de su
oferta económica ascendente a S/ 724,428.55 (setecientos veinticuatro mil
cuatrocientos veintiocho con 55/100 soles).
2.

Mediante el "Formulario de solicitud de aplicación de sanción" y la Carta N° 0012018-CEI/JyJ presentados el 17 de enero de 2018 ante la Mesa de Partes del
Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el señor Jesús
Orestes Perales Pazce, en lo sucesivo el Denunciante, comunicó que el Consorcio
habría incurrido en infracción administrativa, al haber presentado documentación
falsa o adulterada y/o información inexacta, como parte de su oferta, en el marco
del procedimiento de selección.
A fin de sustentar su denuncia, adjuntó el escrito s/n del 13 de enero de 2018, en
el cual señaló, entre otros aspectos, que la Factura N° 006-000088 (que habría
p sentada el Consorcio en su oferta) no tiene autorización ni posee fecha de
utorización por parte de la SUNAT. Asimismo, refirió que el Consorcio habría
presentado un compromiso de alquiler en el que se aluden a los equipos
mencionados en la Factura N° 006-000088.
Con Pecreto del 29 de octubre de 2018, de manera previa al inicio del
edimiento administrativo sancionador, se requirió a la Entidad que remita
y presu
entre otros, un informe técnico legal sobn la proceden
responsabilidad de los integrantes del Consorci copia de I do umentos
da,
doc • entación
acrediten la supuesta falsedad o adulteración de
y copia completa y legible de f: e erta presentada por el Consorcio.
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De otro lado, se requirió a la Entidad que remita un informe técnico legal sobre la
presunta responsabilidad de los integrantes del Consorcio, al haber incumplido
con su obligación de perfeccionar el contrato; toda vez que, de la revisión de la
información registrada en el SEACE, el Tribunal advirtió la Carta N° 03-2018/SGL
del 26 de enero de 2018, a través de la cual se declaró la pérdida de la buena pro.
Para tal efecto, se otorgó a la Entidad el plazo de diez (10) días hábiles, bajo
responsabilidad y apercibimiento de resolver el procedimiento con la
documentación obrante en autos y de comunicar a su Órgano de Control
Institucional en el supuesto caso que incumpliese con atender el requerimiento
4.

Con Decreto del 4 de diciembre de 2019, se dispuso iniciar procedimiento
administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su presunta
responsabilidad en la comisión de las infracciones que estuvieron tipificadas en los
literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), al haber
presentado documentación falsa o adulterada y/o información inexacta,
consistente en los siguientes documentos:
Factura N° 006-00088 del 5 de octubre de 2015, emitida por la empresa
FIVCO MÁQUINAS & HERRAMIENTAS S.A.C. a favor de la empresa
CONSTRUCTORA YASUDA S.A.C., por la venta de, entre otras maquinarias,
una mezcladora de serie N° 4105927848 y una cizalla corta de serie
N° 12835.
Compromiso de alquiler del 30 de noviembre de 2017, suscrito por los
señores Marlene Betzabé Hurtado Yasuda (en condición de Gerente
General de la empresa CONSTRUCTORA YASUDA S.A.C.), en relación a una
mezcladora de serie N° 4105927848 y una cizalla corta de serie
N° 12835.
Asimismo, se inició procedimiento administrativo sancionador contra los
integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad en la comisión de I
infracción que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 50.1 d
rtículo 5
la LCE (DL 1341), al haber incumplido con su obliga .n de perf
arel co
derivado del procedimiento de selección.
A estos efectos, se corrió traslado a los integrantes del Consorcio, a fin qu , dentro
del plazo de diez (10) días ábiles, cumplan con presentar sus descar os, bajo
apercibimiento de resol
el procedimiento con la documentación obrante en
autos.
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Con Decreto del 24 de enero de 2019, no habiendo cumplido la empresa NORCONSTRUCTORA S.A.C. con presentar sus descargos, pese a haber sido
debidamente notificada para tal efecto2, se hizo efectivo el apercibimiento
decretado de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos.
Con Decreto del 24 de enero de 2019, vista la razón expuesta por la Secretaría del
Tribunal, se dispuso notificar el inicio del procedimiento administrativo
sancionador a la empresa CONTRATISTAS GENERALES RUIZ E.I.R.L. vía publicación
en el Boletín Oficial del Diario Oficial "El Peruano", al desconocerse su domicilio
cierto.
Con Decreto del 26 de febrero de 2019, no habiendo cumplido la empresa
CONTRATISTAS GENERALES RUIZ E.I.R.L. con presentar sus descargos, pese a haber
sido debidamente notificada para tal efecto3, se hizo efectivo el apercibimiento
decretado de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos,
remitiéndose el expediente administrativo a la Tercera Sala del Tribunal para que
resuelva. Dicho expediente fue recibido por la Sala el 5 de marzo de 2019.
Con Decreto del 30 de mayo de 2019, a fin de contar con mayores elementos de
juicio al momento de resolver, la Tercera Sala del Tribunal solicitó lo siguiente:

A LA ENTIDAD:

1. Sírvase remitir copia simple de la oferta presentada por el CONSORCIO SAN
CRISTÓBAL, conformado por las empresas NOR-CONSTRUCTORA S.A.C. y
CONTRATISTAS GENERALES RUIZ E.I.R.L., en el marco de la Adjudicación
Simplificada N° 23-2017-CS/MDP — Primera Convocatoria, para la contratación de
la ejecución de la obra: Creación de los servicios de agua potable y saneamiento
rural en el Centro Poblado de San Cristóbal de Camonashari, distrito de Perené —
Chanchamayo — Junín.
Sírvase remitir copia de la Carta N° 01-2018-RC/CSCRISTÓBAL de117 de enero de
2018 (mediante la cual el CONSORCIO SAN CRISTÓBAL presentó los documentos
para el perfeccionamiento del contrato) así como copia de la Carta N° 01-2018SGL/MDP del 18 de enero de 2018 (mediante la cual su dependencia solicitó al
CON ORCIO SAN CRISTÓBAL que subsane los documentos para el

/2018.TCE, en 1
Debidamente notificada el 27 de diciembre de 2018, mediante la Cédula de Notificación N°
nte la SUNAT
dirección: "ir. Los Gladiolos N° 181 Urb. Residencia al Junín — Huancayo — El Tambo" d
en tanto su RNP (bienes) note encuentra vig t
o'
del Diario Oficial
1 publicación en el B
Notificada el 11 de febrero de 2019, media
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perfeccionamiento del contrato). Asimismo, deberá precisar qué documentos no
habría cumplido con subsanar el CONSORCIO SAN CRISTÓBAL.
A LA EMPRESA FIVCO MÁQUINAS & HERRAMIENTAS S.A.C.
1.

Sírvase informar a este Tribunal si su representada emitió o no a favor de la empresa
CONSTRUCTORA YASUDA S.A.C. la Factura N° 006-0000088 del 5 de octubre de
2015, por la supuesta venta de, entre otros, (i) mezcladora de tip3 trompo nacional
engranaje grueso y (fi) cizalla corta perno de 36 12835 truper, cuya copia simple se
adjunta.

A LA EMPRESA YASUDA S.A.C.
Sírvase informar a este Tribunal si, conforme se desprende de la Factura N° 0060000088 del 5 de octubre de 2015 (cuya copia simple se adjunta), su representada
compró a la empresa FIVCO MÁQUINAS & HERRAMIENTAS S.A.C., entre otros, (i)
mezcladora de tip3 trompo nacional engranaje grueso y (fi) cizalla corta perno de
36 12835 truper.
Sírvase informar o este Tribunal si su representada emitió el compromiso de alquiler
del 30 de noviembre de 2017 (cuya copia simple se adjunta), a favor del CONSORCIO
SAN CRISTÓBAL.
A LA SEÑORA MARLENE BETZABÉ HURTADO YASUDA:
1. Sírvase informar a este Tribunal si su persona suscribió o no el compromiso de
alquiler del 30 de noviembre de 2017 (cuya copia simple se adjunta), a favor del
CONSORCIO SAN CRISTÓBAL".

ANÁLISIS:
9.

El caso materia de autos está referido a la presunta responsabilidad de los
in egrantes del Consorcio, por la comisión de las infracciones que estuvieron
pificadas en los literales b), i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 • e la LCE (DL
1341), al haber incumplido con su obligación de e • rfeccionar e o trato, hab
presentado información inexacta y docum ntación f a o adulte
respectivamente.
ecto a la • resentación de doc

ntación alsa o adulterada:

1 Naturaleza de la infracción:
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Al respecto, debe tenerse presente que, para la configuración de la infracción se
requiere, previamente, acreditar (i) la presentación del documento falso o
adulterado y (ii) la falsedad o adulteración del documento.
Para acreditar la falsedad del documento cuestionado debe verificarse que éste
no haya sido expedido o emitido por quien aparece como emisor o que no haya
sido firmado por el supuesto suscriptor, o que, siendo válidamente expedido, haya
sido alterado o modificado el contenido de un documento válidamente expedido.
Dicha infracción implica la verificación del quebrantamiento del principio de
presunción de veracidad, contemplado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título
Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en
adelante el TUO de la LPAG, presunción por la cual, en la tramitación del
procedimiento administrativo, la administración presume que los documentos y
declaraciones formulados por los administrados, responden a la verdad de los
hechos que ellos afirman, salvo que exista prueba en contrario.
Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber
que, en el presente caso, se encuentra regulado por el inciso 4 del artículo 67 del
TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados
tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la
autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información
que se ampare en la presunción de veracidad.
Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG,
además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad,
dispone que la administración presume verificados todas las declaraciones
j.'radas, los documentos sucedáneos presentados y la información inCluida en
os escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de
/procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos.
o, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar
Sin emb
O de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en
contrario, en la medida que es atribución de la administración pública verificar I
documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reco ocida en
o
de pri
numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en rel ción con el princ .
a
el
re
que
la
auto
idad
adminis
tiva
dis
o
de controles posteriores,
derecho de comprobar la y

dad de la infor ción pr- - -ntada.
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Respecto a la presentación de información inexacta:
Naturaleza de la infracción:
Al respecto, debe tenerse presente que el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50
de la LCE (DL 1341) establece que los agentes de la contratación incurrirán en
infracción susceptible de sanción cuando presenten información inexacta a las
Entidades, al Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre que
esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación
que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en
la ejecución contractual.
A manera de ilustración, es oportuno traer a colación el tenor del citado
dispositivo legal:
"Artículo 50.- Infracciones y sanciones administrativas
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes,
postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda, incluso en los casos a que
se refiere el a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes
infracciones:
(—)
i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado
o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el
cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o
beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual" (subrayado
nuestro).

Para la configuración de esta infracción, deberá acreditarse, (i) la presentación de
la información, ya sea a las Entidades, al Tribunal o al RNP, (ji) que la misma se
constituya en inexacta, (iii) y que dicha inexactitud esté relacionada con el
cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represerite una
ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual.
Respecto de esto último (que la informació inexacta esté r a ionada co
cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación • d e le r presen
ventaja o beneficio en el procedimiento de sele on o en
ución
contractual), basta que dicha inexactitud se en •
re referida a estos spectos
pa que se configure la infra ción tipificada en el literal i) del numera 50.1 del
artículo 50 de la LCE (DL
41), sin que el tenor del tipo infractor requiera,

Página 7 de 24

PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

adicionalmente, que quien presentó la información inexacta cumpla
efectivamente dichos requisitos.
Del mismo modo, basta que la información inexacta presentada esté relacionada
con un beneficio o ventaja para sí o para terceros, sin que se requiera que
efectivamente lo consiga. En otras palabras, es suficiente que la información
inexacta presentada esté relacionada con alguno de esos aspectos (cumplimiento
de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o
beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual),
independientemente que ello se logre 4, para que se configure la infracción
tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada.
En este punto, cabe tener en consideración el Acuerdo de Sala Plena N° 022018/TCE del 11 de mayo de 2016, publicado el 2 de junio de 2018 en el Diario
Oficial "El Peruano", a través del cual se ha precisado que, para su configuración,
la infracción aludida requiere que la información inexacta pueda representar
potencialmente un beneficio o ventaja al administrado, y no necesariamente un
resultado efectivo favorable a sus intereses.
Siendo así, conviene precisar que, conforme a lo expresado en reiterada y
uniforme jurisprudencia, este Tribunal ha considerado que la infracción referida a
la presentación de información inexacta se configura ante la presentación de
información no concordante con la realidad, lo que constituye una forma de
falseamiento de la misma.
Configuración de las infracciones:
El presente procedimiento administrativo sancionador se inició contra los
integrantes del Consorcio, por haber presentado información inexacta y
umentación falsa o adulterada, consistentes en:
Documentos supuestamente falsos o adulterados y/o información inexacta:
r la empre
a) Factura N° 006-00088 del 5 de octubre de 2015, emitida
FIVCO MÁQUINAS & HERRAMIENTAS .A.C. a favor de la empr
rias,
otras
CONSTRUCTORA YASUDA S.A.C., por la v nta de, en

4

Esto viene a constituir una infracción cuya
que se exija la producción de un resultad

ción y contenido material se agota en la realización de una conducta, sin
o al comportamiento del mismo.
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una mezcladora de serie N° 4105927848 y una cizalla corta de serie
N° 12835.
b) Compromiso de alquiler del 30 de noviembre de 2017, suscrito por los
señores Marlene Betzabé Hurtado Yasuda (en condición de Gerente General
de la empresa CONSTRUCTORA YASUDA S.A.C., en relación a una mezcladora
de serie N° 4105927848 y una cizalla corta de serie N° 12835.
Cabe precisar que dichos documentos corresponden a copias simples presentadas
por el Denunciante, las cuales formarían parte de la oferta del Consorcio.
Sobre el particular, para la configuración del supuesto de hecho que contiene la
infracción imputada, es necesario tener certeza de la presentación de los
documentos materia de cuestionamiento.
Al respecto, cabe señalar que, mediante los decretos del 29 de octubre de 2018, 5
de setiembre de 2018 y 30 de mayo de 2019, se requirió a la Entidad que cumpla
con remitir copia simple de la oferta presentada por el Consorcio en el marco del
procedimiento de selección; para cuyo efecto se le otorgó distintos plazos para
que cumpla con atender lo solicitado, bajo responsabilidad y apercibimiento de
resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente
administrativo.
Sin embargo, hasta la fecha de emisión del presente pronunciamiento, la Entidad
no ha cumplido con atender el requerimiento efectuado por este Tribunal.
En ese contexto, al no tener certeza este Colegiado de que los documentos
cuestionados fueron efectivamente presentados por el Consorcio ante la Entidad
(debido a que ésta última no cumplió con remitir copia simple de la oferta),
corresponde declarar, bajo responsabilidad de la Entidad y sin pronunciamiento
sobre el fondo de la responsabilidad administrativa, no ha lugar
imposici
efect ada contra los integrantes del Consorcii-,--por su presun res onsabi
en
comisión de las infracciones que estuvi on tipificada en los I rale
numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 141).
En consecuencia, es pertinente poner la presente Resolución en conoci lento del
Órgano zdé Control Institucional de la Entidad, a efectos que adopte I s medidas
e estime pertinentes y proceda al deslinde de responsabilidades, por no haber
remitido a este Tribunal co
de la oferta del Consorcio.
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Respecto de la infracción referida a incumplir con su obligación de perfeccionar el
contrato:
Naturaleza de la infracción:
La infracción imputada a los integrantes del Consorcio se encuentra prevista en el
literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), de la siguiente
manera:
"Articulo 50. Infracciones y sanciones administrativas
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores,
participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda,
incluso en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley,
cuando incurran en las siguientes infracciones:
b) Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos
Marco".
[El resaltado es agregado].

Según se aprecia, el tipo infractor contiene dos supuestos de hecho distintos que
son considerados como sancionables, siendo pertinente citar, para efectos del
presente caso, la conducta consistente en incumplir con su obligación de
perfeccionar el contrato.
En relación a lo anterior, cabe traer a colación el procedimiento para el
perfeccionamiento del contrato dispuesto en el numeral 1 del artículo 119 del
RLCE modificado (056), según el cual, 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 garlador deberá
presentar a la Entidad la totalidad de los requisitos para perfeccionar aquél y, de
se el caso, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes la Entidad debe suscribir
mismo o notificar la orden de compra o de servicios, según corresponda, u
otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, plazo que no podrá
exceder a cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación
realizada por la Entidad. Al día siguiente de subsanadas las observaciones, las
partes deben suscribir el contrato.
la
'mismo, el numeral 3 del referido artículo pr cisa que, cua o I ganad
pierde
es im
buena pro no perfeccione el c trato, por ausa que
la cual, tratá dose de
o, oportuni
automáticamente la buena
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consultorías, el órgano encargado de las contrataciones, en un plazo máximo de
tres (3) días hábiles, requiere al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de
prelación que presente los documentos para perfeccionar el contrato en el plazo
previsto en el numeral 1 del artículo citado. Si el postor no perfecciona el contrato,
el órgano encargado de las contrataciones declara desierto el procedimiento de
selección.
El citado artículo, en el caso de bienes, servicios en general y obras, establece que
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, el
cual, en caso otorgue la buena pro, deberá comunicar 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.
22.

En ese contexto, las referidas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en
el artículo 117 del RLCE modificado (DS 056), requisitos para perfeccionar el
contrato, obligan al postor beneficiado con la buena pro, a presentar la
documentación requerida en las bases, a fin de viabilizar la suscripción del mismo,
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, debiendo, adicionalmente, cumplir
con suscribir el documento contractual.

23.

En tal sentido, se advierte que la normativa ha regulado de manera clara el
pr edimiento que las partes de la futura relación contractual deben seguir a
e ectos de formalizar el correspondiente instrumento fuente de obligaciones,
estableciendo, dentro de él, una serie de exigencias de cumplimiento obligatori
por parte del postor adjudicado, cuya inobservancia le origina, responsabir
administrativa, debido a la necesidad de
rantizar que las'c.ntratacio
efectúen en la oportunidad requerida por I Estado, si
enera dilacio e • ue
compr
áan el cumplimiento de las fina .ade
ublicas que pes :uen los

Asimismo, dicho procedimiento, a su vez, se encuentra establecido efectos de
dotar de garantías a los post re de tal forma que con su cumplimiento se evita
que las Entidades puedan stfblecer nuevas exigencias (en cuanto a plazos y
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requisitos) no previstas en las bases, que tornen inviable el cumplimiento del
procedimiento por parte del postor adjudicado.
Cabe destacar que, uno de los supuestos por los cuales el postor ganador de la
buena pro incumple con su obligación de perfeccionar el contrato, se produce
cuando no cumple con la realización de los actos que le preceden, como es la
presentación de los documentos exigidos en las bases y los indicados en el artículo
117 del RLCE modificado (DS 056), toda vez que esto último constituye un requisito
indispensable para concretar y viabilizar la relación contractual.
Por tanto, una vez consentida la buena pro del procedimiento de selección, por
disposición de la LCE (DL 1341) y el RLCE modificado (DS 056), todo adjudicatario
tiene la obligación de cumplir con presentar la documentación exigida para el
perfeccionamiento del contrato, y de suscribirlo dentro del plazo legal establecido
para dicho efecto.
Configuración de la infracción:
Siendo así, de la revisión del SEACE, se aprecia que el otorgamiento de la buena
pro del procedimiento de selección, a favor del Consorcio, se efectuó en acto
privado el 27 de diciembre de 2017, siendo notificado en la misma fecha, mediante
su publicación en dicho sistema electrónico, de conformidad con lo dispuesto en
el numeral 42.2 del artículo 42 del RLCE modificado (DS 056).
Cabe señalar que, de la lectura del acta respectiva, se advierte que en el
procedimiento de selección se presentaron tres (3) ofertas; por lo que, en virtud
de lo dispuesto en el numeral 43.1 del artículo 43 del RLCE modificado (DS 056),
es correcto afirmar que el consentimiento de la buena pro a favor del Consorcio
se produjo el 5 de enero de 2018, fecha en la que la Entidad registró dicho acto en
el 4EACE.
9r lo expuesto, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo
119 del RLCE modificado (DS 056), el Consorcio contaba con ocho (8) días hábiles,
computados desde el registro en el SEACE del consentimiento de la buena p
para pres ntar los documentos requeridos en las bases par perfeccio
re . • n contractual, plazo que venció el 17 d nero de 20
onsorcio,
advierte qu
Al respecto, de la información rfgitrada en e SEACE
L presentada ante la Entidad,
-RC/CSCRIST
a través de la Carta N° 01-
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precisamente, el 17 de enero de 2018, presentó los documentos para el
perfeccionamiento del contrato; sin embargo, según se aprecia, dicha
documentación fue observada por la Entidad mediante la Carta N' 01-2018SGL/MDP del 18 de enero de 2018; por lo que, a través de ésta, se le otorgó el
plazo de cinco (5) días hábiles para que proceda a subsanar los documentos
exigidos para el perfeccionamiento contractual.
En ese contexto, el Consorcio debía cumplir con presentar la documentación
exigida para el perfeccionamiento del contrato hasta el 25 de enero de 2018; sin
embargo, mediante la Carta N° 03-2018/SGL del 26 de enero de 2018 la Entidad
declaró la pérdida de la buena pro, en tanto el Consorcio no cumplió con subsanar
los documentos observados por la Entidad.
En consecuencia, al haberse acreditado fehacientemente que el Consorcio
incumplió con su obligación de perfeccionar el contrato derivado del
procedimiento de selección, este Colegiado considera que se ha configurado la
infracción que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de
la LCE (DL 1341).

Individualización de responsabilidades:
Al respecto, el artículo el artículo 220 del RLCE modificado (DS 056) establece que,
las infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección
y la ejecución del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo,
aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la
naturaleza de la infracción, la promesa formal o contrato de consorcio, o cualquier
otro medio de prueba documental, de fecha y origen cierto, pueda individualizarse
la responsabilidad. Añade que la carga de la prueba de la individualización
corresponde al presunto infractor.
.

Al respecto, cabe precisar que, al no haber cumplido la Entidad con remitir copia
de la oferta del Consorcio, este Colegiado no tiene a la vis :1 el Anexo N° 6 —
Pro so de consorcio, con el cual se • eda analizar I in ividualiza ón de
sponsabilidades. Sin perjuicio de ello, es • ertinente nalar q
los i e .ntes
del Consorcio, pese a que les correspo
carga de la pr ba de la
individualización, no han cumplido con presentar dicho documento.

32.

Conforme a lo anteriorriepte expuesto, no existiendo, en el presente caso, la
posibilidad de individu
r la responsabilidad, corresponde aplicar la regla de la
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responsabilidad solidaria, debiendo imponerse sanción administrativa a cada
integrante del Consorcio.

Sobre la aplicación de la norma más favorable:
Sobre el particular, es preciso señalar que a partir del 30 de enero de 2019 se
encuentra vigente la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada
por el Decreto Legislativo N° 1444, recogido en el Texto Único Ordenado de la Ley
N°30225, en adelante el TUO de la LCE, y su Reglamento, aprobado por el Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el nuevo RLCE.
En relación a lo anterior, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del
artículo 248 del TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según
el cual:
"Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el
administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más
favorables
Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al
presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción
como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en
ejecución al entrar en vigor la nueva disposición."

Del texto citado, tenemos que, en procedimientos administrativos 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, si con posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una
nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque con la
misma se ha eliminado el tipo infractor o porque conservándose éste, se
contempla ahora una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta
aplicable.
En al sentido, resulta oportuno señalar que el literal b) del numeral 50.1 de
a la cond
ar ículo 50 de la LCE (DL 1341), establecía como• racción aplica
putada a los integrantes del Consorcio, la si uiente:
"Artículo 0. Infracciones y sanciones administra
50.1 I Tribunal de Contr. o iones del Estado sanciona a los proveed res,
atistas y/o subcontratistas, cuando corresponda,
articipantes, postores, c
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incluso en los casos a que se refiere el literal a) del articulo 5 de la presente Ley,
cuando incurran en las siguientes infracciones:
(•••1
b) Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos
Marco."

Asimismo, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE (DL 1341)
establecía que la sanción a imponerse, por la conducta antes aludida, sería una
multa la cual es 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
(OSCE), precisándose 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.
36.

Por su parte, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la LCE,
actualmente establece como infracción aplicable a la conducta imputada a los
integrantes del Consorcio, la siguiente:
"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores,
participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se
desempeñan como residente o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso en
los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran
en las siguientes infracciones:
b) Incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o de
formalizar Acuerdos Marco."

or su parte, el literal a) del numeral 50.4 d-1-artículo 50 del TUO de la
establece como sanción aplicable a la referi a conducta, la • ma sanc
recogía el -Ifíeral a) del numeral 50.2 del artículo 50 ó e la CE (
prec
dose que la medida autelar a ser
pue
-vigente en
ro no sea
pagada la multa por el infr. • r-, no deberá ser menor de tres (3) me • es ni mayor
a dieciocho (18) meses.
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En ese sentido, la nueva tipificación de la infracción de incumplir con la obligación
de perfeccionar el contrato, actualmente establecida en el TUO de la LCE, contiene
supuestos más favorables para el administrado en relación con la tipificación que
estuvo establecida en la LCE (DL 1341); toda vez que para determinar la
configuración de la infracción actualmente se requiere verificar si en la conducta
del infractor no medió algún supuesto que justifique su incumplimiento, esto es,
hechos sobrevinientes al otorgamiento de la buena pro no imputables a los
integrantes del Consorcio que hayan generado la imposibilidad física o jurídica de
cumplir con su obligación.
Asimismo, en cuanto a la medida cautelar a imponerse al infractor, el TUO de la
LCE actualmente recoge un supuesto más beneficioso que la ICE (DL 1341), toda
vez que, la medida cautelar a ser impuesta no podrá ser mayor a dieciocho (18)
meses, la cual se mantendrá vigente en tanto no se pague la multa impuesta,
restricción que resulta más beneficiosa que aquella que estuvo establecida en la
LCE (DL 1341), pues esta última disponía que la medida cautelar se mantiene
vigente de forma indefinida en tanto no sea pagada la multa impuesta.
Por lo tanto, en aplicación del principio de retroactividad benigna; corresponde
que este Tribunal verifique si en el expediente obran medios probatorios de los
cuales se pueda determinar si la conducta del Consorcio, de no perfeccionar el
contrato, estuvo afectada por algún supuesto de imposibilidad física o jurídica que
la justifique, supuestos en los cuales ameritaría la exoneración de responsabilidad
administrativa.
Sobre el particular, el Tribunal ha reconocido en reiteradas resoluciones' 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
posibilidad 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 jurídi
aplicable-al caso, y consecuentemente, la posible invalidez o ineficacia de los
alizados.

Resolución N° 0135-2017-TCE-S4, Resolución
2016-TCE-S2, Resolución Nº 1629-2016-T
Resolución Nº 1450-2016-TCE-S2, entre o

N° 0222-2017-TCE-54, R olución Nº 1250208-2017-TCE-S4,
Resolución Nº 0596-2016-TCE-S2, Resolución Nº 146-2016-TCE-S2,
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En este punto, es menester señalar que, pese a haber sido debidamente
notificados con el inicio del procedimiento administrativo sancionador, los
integrantes del Consorcio no han cumplido con presentar sus descargos.
Por tanto, no se cuentan con elementos que permitan concluir que el
incumplimiento de perfeccionar el contrato, por parte del Consorcio, se haya
debido a razones justificadas.
En consecuencia, considerando que los integrantes del Consorcio no
perfeccionaron el contrato derivado del procedimiento de selección y que la
omisión de subsanar la presentación de los documentos para tal efecto es
imputable a aquellos, a juicio de este Tribunal, dicha conducta, también se
subsume el tipo infractor actualmente establecido en el literal b) del numeral 50.1
del artículo 50 del TUO de la LCE; por lo que, aquellos son responsables por su
comisión, siendo pasibles de sanción administrativa.
Por otro lado, en aplicación del principio de retroactividad benigna, contemplado
en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en el presente caso,
corresponde que este Tribunal, adicionalmente a la sanción de multa, imponga a
los integrantes del Consorcio la medida cautelar de 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, de conformidad con lo dispuesto literal a) del numeral 50.2 del
artículo 50 del TUO de la LCE, esto es, no menor a tres (3) meses ni mayor a
dieciocho (18) meses, al ser más beneficiosa para aquél.

Graduación de la sanción:
En relación a la graduación de la sanción imponible, conforme se ha indicado, el
literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE dispone que, ante la comisión
la infracción materia del presente expediente, la sanción que corresponde
plicar es una multa entendida como la obligación pecuniaria generada par el
/ infractor de pagar un monto económico n menor del cinco
r ciento
/o) ni
mayor al quince por ciento (15%) de la of da económica
ontra , seg
corresponda, en favor del Organismo Supe visor de las ontratacio
ado
(OSCE
Sobre la base de las consideraciones expuestas, se aprecia que el monto ofertado
por los integrantes del Cons?rçk para el contrato que no perfeccionó asciende a
S/ 720,000.00 (setecientos)fete mil con 00/100 soles).
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En ese sentido, la multa a imponer no puede ser inferior al cinco por ciento (5%)
de dicho monto (que equivale a S/ 36,000.00) ni mayor al quince por ciento (15%)
del mismo (que equivale a S/ 108,000.00).
Por otro lado, en virtud del principio de retroactividad benigna contemplado en el
numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, corresponde que en el presente
caso este Tribunal establezca, como medida cautelar, la suspensión del derecho
del Adjudicatario de participar en cualquier procedimiento de selección,
procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos
Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado por el periodo que no
deberá ser menor a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses, la cual estará
vigente en tanto no sea pagada la multa por el infractor, según el procedimiento
recogido en la Directiva N° 008-2019-0SCE/CD - "Lineamientos para la ejecución
de multa impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado".
45.

En tal contexto, a efectos de establecer la sanción de multa a ser impuesta s los
integrantes del Consorcio y determinar la duración de la suspensión de sus
derechos de participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos
para implementar o extender Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de
contratar con el Estado a ser impuesta como medida cautelar, se tendrán en
consideración los criterios de graduación previstos en el artículo 226 del RLCE.
Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la
de
colación
el principio
a
importante
traer
resulta
sanción,
razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar
del TUO de la LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad
administrativa cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan
sanciones, o 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
resp dan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.

46.

al sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse a los integrantes
Consorcio, se deben considerar los siguientes criterios:
a)

inc
obligación de perfeccio a el contrato a cta la ex ctativa de
nador de la bu
perfeccionar un contr44con el proveedo
Nat -aleza de la infracción: la infra ción referida
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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 de los integrantes del Consorcio, en el
plazo establecido en el artículo 119 del RLCE (DS 056).
Ausencia de intencionalidad del infractor: si bien no se puede advertir si los
integrantes del Consorcio actuaron con intencionalidad o no, la Sala no
puede soslayar que aquellos eran responsables administrativamente frente
a la Entidad de perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de
selección, siendo responsables, consecuentemente, en el caso que nos
ocupa, de subsanar la documentación necesaria para tal efecto, la cual había
sido observada por la Entidad.
La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: en el
presente caso, se ve reflejado en el retraso en la ejecución de la obra
"Creación de los servicios de agua potable y saneamiento rural en el Centro
Poblado de San Cristóbal de Camonashari, distrito de Perené—Chanchamayo
- Junín". Asimismo, es pertinente indicar que la Entidad procedió a otorgar
la buena pro al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación.
Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada:
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: de la
revisión del RNP, se aprecia que los integrantes del Consorcio no cuentan
on antecedentes de haber sido sancionados con inhabilitación en sus
derechos para participar en procedimientos de selección y contratar con el
Estado.
Conducta procedimental: debe con iderarse qu los ntegran
Conso io no se apers naron al pres nte pre --dimiento . • ei , rativo
sancionador ni preseptfon sus descargos ante la imputación ef ctuada en
su contra.
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Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada
en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), por parte de
los integrantes del Consorcio, tuvo lugar el 25 de enero de 2018, fecha máxima
para subsanar la documentación correspondiente para el perfeccionamiento del
contrato.
Procedimiento y efectos del pago de la multa:
Al respecto, resulta relevante señalar que en lo referido al pago de la multa, 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", aprobada mediante Resolución N° 058-2019OSCE/PRE, publicada el 2 de abril de 2019 en el Diario Oficial El Peruano y en el
portal institucional del OSCE, es como sigue:
El proveedor sancionado debe pagar el monto íntegro de la multa y
comunicar al OSCE dicho pago, adjuntando el comprobante original
respectivo. En caso no 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 cautelar operará automáticamente.
El pago se efectúa mediante Depósito en la Cuenta Corriente N' 0000870803 del OSCE en el Banco de la Nación.
La comunicación del pago se efectúa a través de la presentación del
formulario denominado "Comunicación de Pago de Multa" únicamente en
la Mesa de Partes de la sede central del OSCE o en cualquiera de sus
Oficinas Desconcentradas. El proveedor sancionado es responsable de
consignar correctamente los datos que se precisan en el citado formulario.
En concordancia con lo establecido en el artículo 263 del nuevo RLCE, 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 érmino del periodo máximo de suspensión por falta de pago previsto
mo medida cautelar.
condición de proveedor suspendido se genera el día siguiente al
la
vencimiento del plazo de siete (7) días ii,a-biles de haber q dado fir
resolución sancionadora sin que el •roveedor san n do ef túe y
ndi
comunique el pago del monto íntegro de la mult. -sta mi ma
a Oficina
ad de Finanza
nera el día sigui t a aquel en qu
OSCE verifique que la comunicación •e pago del
de Administración

Página 20 de 24

PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

pscE

Cunliallenes
L11,1Lstak

TríbunaC de Contratacíones deCEstado
Resolución

1497-2019-TCE-S3

proveedor sancionado no ha sido efectiva, salvo que aún no hubiera
vencido el plazo de siete (7) días hábiles de haber quedado firme la
resolución sancionadora.
Cuando el proveedor comunique el pago de la multa con posterioridad a
su suspensión, dicha suspensión se levantará automáticamente el día
siguiente de haber sido registrada en el SITCE la verificación del pago.
Asimismo, de no realizarse y comunicarse el pago de la multa por parte del
proveedor suspendido, la suspensión se levantará automáticamente el día
siguiente de haber transcurrido el plazo máximo dispuesto por la medida
cautelar contenida en la resolución sancionadora firme.
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge
Luis Herrera Guerra y con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y
Violeta Lucero Ferreyra Coral y, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de
Presidencia N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de
2019 en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el
artículo 59 de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21
del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo
76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate
correspondiente, por unanimidad;
LA SALA RESUELVE:
1. SANCIONAR a la empresa
NOR-CONSTRUCTORA S.A.C.,
con
RUC
N° 20600743351, con una multa ascendente a 5/ 44,400.00 (cuarenta y cuatro mil
cuatrocientos con 00/100 soles), por su responsabilidad en la comisión de la
infracción que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de
la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada mediante el
Decreto Legislativo N° 1341 (actualmente tipificada en el literal b) del numeral
50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del
stado, Ley N° 30225, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF), e
marco de la Adjudicación Simplificada N° 23-2017-C
DP — P mer
/Convocatoria, convocada por la Municip lidad Distrit de Perene par a
contratación de la ejecución de la obra "Cr- ción del. servicio
a
table
y saneamiento rural en el Centro Poblado de o
istóbal de Camon han, distrito
de Per né — Chanchamayo - unín", sanción que entrará en vigen la a partir del
o día hábil siguiente d
tificada la presente Resolución, por I s fundamentos
expuestos.
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El procedimiento para la ejecución de dicha 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, éste fue desestimado.
Disponer como medida cautelar, la suspensión de la empresa NORCONSTRUCTORA S.A.C., con RUC N° 20600743351, 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 ocho (8) meses, en tanto no se realice y comunique el pago de la
multa a que alude el numeral precedente.
SANCIONAR a la empresa CONTRATISTAS GENERALES RUIZ E.I.R.L., con RUC
N° 20486994216, con una multa ascendente a 5/44,400.00 (cuarenta y cuatro mil
cuatrocientos con 00/100 soles), por su responsabilidad en la comisión de la
infracción que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de
la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada mediante el
Decreto Legislativo N° 1341 (actualmente tipificada en el literal b) del numeral
50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del
Estado, Ley N° 30225, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF), en el
marco de la Adjudicación Simplificada N° 23-2017-CS/MDP — Primera
Convocatoria, convocada por la Municipalidad Distrital de Perené, para la
contratación de la ejecución de la obra "Creación de los servicios de agua potable
y aneamiento rural en el Centro Poblado de San Cristóbal de Camonashari, distrito
e Perené — Chanchamayo - Junín", sanción que entrará en vigencia a partir del
exto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución, por los fundamentos
expuestos.
El proc- a miento para la ejecución de dicha multa se iniciará, luego de que haya
ado 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, éste fue desestimado.
CONTRATI
061
Disponer como medida cautelar, la suspensión de la empre
er
GENERALES RUIZ E.I.R.L., con RUC N° 2048699 216, de p ici • . r en cu
ntener
procedimiento de selección, procedimientos 0.ra .- a lementar :
rdo Marco y de contratar con el Estado, per el plazo
Catálogos Electrónicos de
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máximo de ocho (8) 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 corriente del
OSCE N°0000-870803 en soles del 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 la presente resolución, la suspensión decretada como medida
cautelar operará automáticamente. Una vez comunicado el pago efectuado, el
OSCE tiene un plazo máximo de tres (3) días hábiles para verificar la realización del
depósito en la cuenta respectiva. La obligación de pagar la multa se extingue al día
hábil siguiente de verificado el depósito respectivo al OSCE o al día hábil siguiente
de transcurrido el periodo máximo de suspensión previsto como medida 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.
Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado
administrativamente firme, se proceda conforme a las disposiciones
contempladas 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", aprobada mediante Resolución N° 009-2017-0SCE/PRE.
Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra las empresas
CONTRATISTAS GENERALES RUIZ E.I.R.L., con RUC N° 20486994216 y NORCONSTRUCTORA S.A.C., con RUC N° 20600743351, por su presunta
responsabilidad en la comisión de las infracciones que estuvieron tipificadas en los
literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del
Estado, Ley N° 30225, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, en el
marco de la Adjudicación Simplificada N° 23-2017-CS/MDP — Primera
Convocatoria, convocada por la Municipalidad Distrital de Perené, pa •I
contratación de la ejecución de la obra "Cr ación de los semi PS de agua 'ota' e
y san,eamiento rural ene/Centro Poblado d San Cristóbal • - Ca onasha i, .' trito
de 'erené — Chanchamayo 'n", deb ndo arc• ‹arse el ex. - '-nte en el
resente extremo, por los fungyfientos expue os.
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Regístrese, comuníquese y publíquese.

RESIDENT

AL

SS.
Gil Candia.
Ferreyra Coral.
Herrera Guerra.
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando M2 687-2012/TCE, del 3.10.12."
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