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Sumiller °no habiéndose acreditado alguna causa Justificante
para el no perfeccionamiento del contrato por parte de los
integrantes del Consorcio, se advierte la configuración de la
causal tpcada en el literal 19 del numeral sal del artículo 50
de la Ley".

Lima,

1

5 A60.2010

VISTO, en sesión del 15 de agosto de 2018 de la Tercera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente NO 2566/2017.TCE, sobre procedimiento
administrativo sancionador iniciado en contra del CONSORCIO SEÑOR CAUTIVO,
conformado por las empresas VICMIR S.A.C. y O Y E MINERÍA Y SERVICIOS GENERALES
S.R.L., por su responsabilidad al haber incumplido injustificadamente con su obligación de
perfeccionar el contrato; y atendiendo a os siguientes: ,
I. ANTECEDENTES:
1.

Según ficha del SEACE, el 14 de setiembre de 2016, la Dirección de Economía y
Finanzas de la Policía NacionaÍ del Perú, en adelante la Entidad, convocó la
ci
A_I
Adjudicación Simplificada N° 52-2016-DIRECFIN-PNP - Primera Convocatoria, para
la "Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de locales de
Ys comisarías de la RP Loreto sector Z', con un valor estimado de S/ 321,999.58
(trescientos veintiún mil novecientos noventa y nueve con 58/100 soles), en
adelante 4rocedimiento de selección.
El fe setiembre de 2016, se llevó cabo el acto de presentación de ofertas y el 27
etlembre de 2016, a través de la plataforma del SEACE, se otorgó la buena
o al postor CONSORCIO SEÑOR CAUTIVO, integrado por las empresas VICMIR
S.A.C. (con R.U.C. N° 20515414640) yOYE MINERÍA Y SERVICIOS GENERALES
S.R.L. (con R.U.C. N° 20570591500), en adelante el Consorcio, por un monto de
r. S/ 265,250.00 (doscientos sesenta y cinco mil doscientos cincuenta con 00/100
, soles), cuyo consentimiento fue publicado el 5 de octubre de 2016 en el SEACE.
Cabe precisar que hubo más de un postor.para el procedimiento de selección1- .
Presentaren sino (5), los cuales fueron los siguientes:
Consorcio Virgen de la Puerta
Consorcio Loreto.
PIK S.A.0
Co rdo Acuario.
C sordo Señor Cautivo,
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Mediante Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción - Entidad con Registro
N° 16084, Informe Legal N° 12-2017-DIRADM-PNP/DIVLOG-PNP/OA1 del 3 de julio
de 2017, e Informe Técnico N° 114-2016-DIRADM-PNP/DIVLOG-PNP/DEPABASEJCON del 26 de junio de 2017, presentados el 25 de agosto de 2017 en la Mesa
de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la
Entidad puso en conocimiento que los integrantes del Consorcio habrían incurrido
en causal de Infracción, al no perfeccionar el contrato derivado del procedimiento
de selección.
A través del decreto del 15 de setiembre de 20172, el Órgano Instructor dispuso
iniciar procedimiento administrativo sancionador contra el señor Walter Usivaldo
Moreno Paulino y la empresa VICMIR S.A.C., por su supuesta responsabilidad al
incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, en el marco del
procedimiento de selección.
Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus
descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe final de instrucción con la
documentación obrante en autos en caso de incumplimiento del requerimiento.
A través de los decretos del 27 de diciembre de 20183, se hizo efectivo el
apercibimiento, habiéndose verificado que el señor Walter Usivaldo Moreno Paulino
y la empresa VICMIR S.A,C. no presentaron descargos, a pesar de haber sido
debidamente notificados mediante Cédulas de notificación N° 56231/2017.TCE y
N° 56233/2017.TCE el 11 de octubre de 2017 y 22 de noviembre de 2017)
1
respectivamente.
5.

3
4

Con decreto del 8 de febrero de 20184, el Órgano Instructor dejó sin efectos el
decreto d inicio del procedimiento administrativo sancionador de fecha 15 de
de 2017, iniciándose dicho procedimiento administrativo sancionador
setiem
las empresas VICMIR S.A.C. y O Y E MINERÍA Y SERVICIOS GENERALES
.L., integrantes del Consorcio Señor Cautivo, por su supuesta responsabilidad al
ncumplir con su obligación de perfeccionar el contrato.

Obrante en los folios 3 y 4 del expediente administrativo, el cual se notificó al señor Walter Usivlado Moreno Paulino y
la empresa VICMIR S.A.C. mediante las Cédulas de Notificación N° 56231/2017.TCE y N° 56233/2017.TCE el 11 de
octubre de 2017 y 22 de noviembre de 2017, respectivamente.
Obrantes en los folios 525 y 526 del expediente administrativo.
Obrante en los folios del 7 al 539 del expediente administrativo, el cual se notificó a los integrantes del Consorcio,
esto a la empresa O .E. MINERÍA Y SERVICIOS GENERALES S.R.1_. mediante la Cédula de Notificación N°
08719/2018:R2 el 1/de febrero de 2018 y a la empresa VICMIR S.A,C. el 27 de marzo de 2018 mediante Edicto
publicado en el Dia /oficial "El Penan,.
Página 2 de 12

PERÚ

Tribunal de Contrataciones
del Estado

Ministerio
de Economía y Finanzas

ResoCución

1544-2018-TCE-S3

Por decreto del 8 de marzo de 20186, se hizo efectivo el apercibimiento, en vista
que la empresa O Y E MINERÍA Y SERVICIOS GENERALES S.R.L. no se apersonó ni
presentó descargos.
Por decreto del 8 de mayo de 20186, se hizo efectivo el apercibimiento, en vista que
la empresa VICMIR S.A.C. no se apersonó ni presentó descargos,
Por decreto del 26 de junio de 2018, visto el Informe Final de Instrucción N° 1482018/NML-0I-2 de la misma fecha, expedido por el Órgano Instructor, se remitió el
expediente a la Tercera Sala del Tribunal, para que resuelva.
Según el citado informe final de instrucción, el Órgano Instructor advirtió que el
Consorcio no presentó los documentos para perfeccionar el contrato dentro del plazo
legal, no habiéndose acreditado que éstos hayan tenido alguna imposibilidad física
á jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena pro para no perfeccionar el
contrato; por lo- que corresponde sancionar a cada uno de los integrantes del
Consorcio con una multa ascendente a S/ 26,525.00 (veintiséis mil quinientos
veinticinco con 00/100 soles).
Con decreto del 11 de julio de 20181, se dispuso la publicación del InfOrme Final de
Instrucción N° 148-2018/NNIL-0I-2 del 26 de junio de 2018 en el Sistema
Informático del Tribunal, otorgándosele al Contratista el plazo de cinco (5) días
hábiles para que formule ros aiegatos que considere Pertinentes, bajo,
apercibimiento de resolver con la documentación que obra en el expediente.

Y

Mediante decreto del 30 de julio de 2018, se hizo efectivo el apercibimiento
decretado de resolver con la documentación obrante en el expediente, toda vez que
se ver ó que ninguno de los integrantes del Consorcio formuló< alegatos.
DAME NTACIÓN:
Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad
administrativa de los integrantes del Consorcio, por haber incumplido
Injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato, lo cual se habría
producido el 17 de octubre de 20169, fecha en la cual estuvo vigente la Ley de
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, en adelante la Ley, y su Reglamento,
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el
Reglamento, normativa que será aplicada para resolver el presente caso.

°

Obrante en el folio 546 del' expediente administrativo.
Obrante en el folio 571 del expediente administrativo,
Obrante en el folio 95 del expediente administrativo.
Obrante en el foil 225 del expediente administrativo.
Fecha limite par presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato.
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Naturaleza de la infracción

Al respecto, la infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 artículo 50 de la
Ley, establece que el Tribunal impondrá sanción administrativa a los postores que
incumplan injustificadamente con su obligación de perfeccionar el
contrato o formalizar Acuerdos Marco. Dicha sanción también tiene alcance en los
casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la Ley; es decir, también se aplica
a aquellos proveedores que incumplan injustificadamente con su obligación de
perfeccionar el contrato cuyo monto sea igual o inferior a ocho (8) Unidades
Impositivas Tributarias.
Cabe referir que el tipo Infractor en mención tiene como propósito cautelar el
cumplimiento del mandato contenido en el artículo 1.14 del Reglamento según el
cual: "una vez que la buena pro ha quedado consentida, o administrativamente
firme, tanto la Entidad como el o los postores ganadores, están obligados a
contratar'; de modo que aquellos casos en los que los postores incumplan de
manera injustificada dicho mandato, sean pasibles de sanción administrativa.
En ese sentido, debe tenerse presente que la obligación de contratar surge una vez
que el otorgamiento de la buena pro ha quedado consentido o administrativamente
firme. Quedará consentido, cuando en aquellos procedimientos de selección en los
que existió pluralidad de postores, ninguno de ellos interpone recurso de apelación
contra el otorgamiento de la buena pro; asimismo, quedará administrativamente
firme, cuando de haberse interpuesto recurso de apelación ya sea ante la Entidad o
ante el Tribunal, se emita el pronunciamiento correspondiente sobre el fondo del
asunto que culmine el procedimiento recursivo en sede administrativa.
Luego de consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la buena pro,
se debe proceder con el procedimiento para perfeccionar el contrato, de acuerdo a
lo previsto en el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento, el cual dispone que
o de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del
dentro del
consentiro de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente
firme - gstor ganador de la buena pro debe presentar la totalidad de los requisitos
rfeccionar el contrato.
pa
simismo, en un plazo que no puede exceder los tres (3) días hábiles siguientes de
presentados los documentos, la Entidad debe: i) suscribir el contrato o notificar la
orden de compra o de servicio, según corresponda, o H) otorgar un plazo adicional
para subsanar los requisitos, plazo que no puede exceder de cinco (5) días hábiles
contados desde día siguiente de la notificación de la Entidad, en este último caso,
al día siguien de subsanadas las observaciones, las partes suscriben el contrato.
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En cualquier caso, de no llegarse a perfeccionar el contrato por causa imputable al
postor, éste pierde automáticamente la buena pro, según lo establecido en el
numeral 3 del referido artículo 119 del Reglamento, salvo que haya mediado alguna
causa que justifique dicho incumplimiento.
Como se aprecia, la normativa ha regulado de manera precisa el procedimiento que
las partes de la futura relación contractual deben seguir a efectos de formalizar el
instrumento fuente de obligaciones, estableciendo una serie de exigencias de
cumplimiento obligatorio por parte del postor adjudicado, cuya inobservancia puede
originar responsabilidad administrativa, considerando 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 para adquirir bienes, servicios y obras. Al mismo tiempo,
dicho procedimiento tiene por finalidad dotar dé garantías a los postores, de tal
forma que con su cumplimiento se evita que las Entidades puedan establecer nuevas
exigencias (en cuanto a plazos y requisitos) no previstas en las bases, que tornen
inviable el perfeccionamiento del contrato por parte del postor adjudicado.

Configuración de la infracción
En ese orden ,de
a„ efectos de analizar la eventual configuración de la
infracción que se atribuye a los integrantes del Consorcio, corresponde determinar
el plazo tonel que éstos contaban para cumplir Cor) su obligación dé perfeccionar
el contrato derivado del procedimiento de selección.
Al respecto, de la revisión de la ficha del procedimiento de selección registrada en
el SEACE, se aprecia que el otorgamiento de la buena pro a los integrantes del
Consorcio
ublicó el 27 de setiembre de 2016.
7.

El 5

8

lo expuesto, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 119
del Reglamento, los integrantes del Consorcio contaban con ocho (8) días hábiles
siguientes al registro del consentimiento de la buena pro en el SEACE, para
presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato, plazo que
vendó el 17 de octubre de 2016.

9.

Sin embargo, de acuerdo a lo señalado en el Oficio N° 4389-2016-DIREJADMDIRLOG-PNP/DIVABA-DEC publicada en el SEACE el 20 de octubre de 2016'°, se
aprecia que los Integrantes del Consorcio no presentaron la documentación

ctubre de 2016, se registró en el SEACE el consentimiento de la buena
gada a los integrantes del Consorcio.

II Obran y n el folio 533 del expediente administrativo.
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requerida en las bases para el perfeccionamiento del contrato, lo que determinó que
éste no se perfeccione y que aquellos pierdan automáticamente la buena pro.

Causal justificante de/no perfeccionamiento del contrato
Habiéndose advertido que los integrantes del Consorcio no cumplieron con presentar
la documentación para el perfeccionamiento del contrato derivado del procedimiento
de selección, corresponde determinar si la falta de perfeccionamiento del contrato,
se produjo por una situación imputable a aquellos o si, por el contrario, ha
acreditado una causa justificante que podía eximirlos de dicha obligación.
Al respecto, cabe indicar que los integrantes del Consorcio no han presentado
descargos, por lo que no han alegado ninguna causa de justificación.
En ese sentido, no habiéndose acreditado alguna causa justificante para el no
perfeccionamiento del contrato por parte de los integrantes del Consorcio, se
advierte la configuración de la causal tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la Ley, correspondiendo imponer la sanción administrativa respectiva.

Sobre la posibilidad de individualizar la responsabilidad
Antes de analizar la graduación de la sanción, corresponde tener en consideración lo
establecido en el artículo 220 del Reglamento, el cual dispone que las Infracciones
cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución del
s los integrantes del mismo, aplicándose, a cada uno de _
contrato, se imputan a t
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, corresponda individualizar la responsabilidad en uno. La cama
de la prueba de la individualización corresponde al presunto infractor.
Bajo dicho tenor, no obstante que los proveedores imputados no han presentado
descargos, corresponde verificar si es posible individualizar la responsabilidad de cada
uno de los integrantes del Consorcio.
Al respect, la revisión de los documentos obrantes en el expediente, fluye el Anexo
intr
ado "Promesa formal de c-onsorcid de fecha 27 de setiembre de 2016" j
6.
or los integrantes del Consorcio, conforme a los siguientes términos:
sus

Zas suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma Irrevocable,
durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una oferta conjunta a
la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 52-2016-DIRECFTN-PNP

' Obrante en el foIF.% del expedien administrativo.
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b) Designamos al Sr. MIRANDA FLORIAN VIC7OR MANUEL, identfficado con DNI
N°07490320, como representante común del consorcio SEÑOR CAU7TVO para efectos
de participar en todos los actas refendos al procedimiento de selección, suscripción y
ejecución del contrato correspondiente con DIRECCION DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PNP.

e) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los Integrantes del consorcio son las
siguientes:
OBLIGACIONES DE VICMIR SA. C

85% de Obligaciones

* Ejecución del Servicio
OBLIGACIONES DE O Y E MINERIA Y SERVICIOS GENERALES S.R.L.
15% cle Obligaciones
Ejecución de/Servicio

TOTAL DE OBLIGACION ,I00 c/o'
.

.

„

Dela' revisión de la proniesa formal de consorcio y del contrato de consorcio, no se
advierten elementos que permitan individualizar la responsabilidad entre los
4_
' consorciados por la infracción detectada ; sin perjuicio de ello, corresponde señalar que
cumplir con la Presentación de los documentos necesarios para la formalización del
contrato, es una obligación inherente al postor que 'presenta su oferta, pues implica
asumir, responsablemente, las obligaciones que deriven de su participación en el
proceso d
ección, una de las cuales necesariamente es, en caso resultar favorecido,
lograr
bir el contrato derivado del procedimiento de selección, al haber generado
una
tima expectativa en la Entidad en la satisfacción de sus fines y metas
/il¿es.
n ese sentido, en aplicación de lo establecido en el artículo 220 del Reglamento,
corresponde atribuir responsabilidad administrativa conjunta a los integrantes del
Consorcio, por la comisión de la infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1
del artículo 50 de la Ley.

Graduación de la sanción a imponerse
15. Ahora bien, en el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley se disponaue
ante la omisión de la infracción por incumplir con la obligación de perfeccioría? el
contrØ6, la sanción que corresponde aplicar, en este caso a los integrantes del
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Consorcio, 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 propuesta económica o del contrato, según
corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE).
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.
Además, la suspensión así dispuesta no se considera para efectos del cómputo de
la inhabilitación definitiva.
Sobre la base de las consideraciones expuestas, considerando que el monto ofertado
por los integrantes del Consorcio en el procedimiento de selección, respecto del cual
no perfeccionó el contrato, asciende a S/ 265,250.00 (doscientos sesenta y cinco
mil doscientos cincuenta con 00/100 soles), la multa a imponer no puede ser inferior
al cinco por ciento (50/0) de dicho monto (S/ 13,262.5), ni mayor al quince por ciento
(15%) del mismo (S/ 39,787.5).
En torno a ello, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad
consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3 del
artículo 246 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, en adelante TUO de la LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan restriccioneS
a los administrados deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y
manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que
deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción
de su cometido.
En ese contexto, corresponde determinar la sanción a imponer al Adjudicatario,
considerando I. iguientes criterios establecidos en el artículo 226 del Reglamento:
eza de la infracción: La infracción cometida afecta la expectativa
a)
Na
., - ..: Entidad de perfeccionar un contrato con el proveedor ganador de la
/
ena pro y, de esta forma, satisfacer las necesidades de la misma yk
consecuentemente, el interés público; actuación que supone, además, un
incumplimiento al compromiso asumido de perfeccionar el contrato derivado
del proc miento de selección por parte de los integrantes del Consorcio, en
el plaz• - tablecido en el artículo 119 del Reglamento.
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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 se le otorgó la buena pro del
procedimiento de selección, se encontraban obligados a perfeccionar el
contrato, razón por la cual debieron actuar con la diligencia exigible en su
condición de postor ganador, a efectos de presentar los documentos exigibles
para la suscripción del contrato dentro del plazo previsto en la normativa de
contratación pública, por lo que todo incumplimiento en su actuar, por dolo u
omisión negligente les es enteramente reprochable, pues desde el momento
en que decidieron participar en el procedimiento de selección, asumen
compromisos en caso resultar adjudicados, siendo uno de ellos el
perfeccionamiento del contrato, obligación que han incumplido y que les
genera responsabilidad administrativa.
Inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: Debe
tenerse en cuenta que situaciones como la descrita, ocasionan una demora
en el cumplimiento de las metas programadas por la Entidad y, por tanto,
producen un perjuicio en contra del interés. público.
.
,
d),

Reconocimiento de la infracción , antes de que sea "'detectada:
Conforme a la docUmentación obrante en el expediente, no se advierte
documento alguno por el dual losintegrantes-del Consorcio hayan reconocido
su responsabilidad en la comisión de la infracción, antes que fuera detectada.

e)

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: En
lo que atañe a dicho criterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados
para contratar con el Estado, se observa que los integrantes del Consorcio no
cuen n con antecedentes de haber sido inhabilitados en sus derjechos de
ipar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado.
Conducta procesal: Debe tenerse en cuenta que los integrantes del
Consorcio no se apersonaron al presente procedimiento y tampoco
presentaron sus descargos.

Procedimiento y efectos de/pago de la multa
19. Al respecto, resulta relevante señalar que en lo referido al pago de la multa, el
procedimiento establecido en la Directiva N° 009-2017-0SCE/CD - "Lineamientos
pata la Ejecución de la Sanción de Multa Impuesta por el Tribunal de Contrataciones
del Estado", aprobada mediante Resolución N° 009-2017-05CE/PRE, publicada el 2
de ab I de 2017 en el Diario Oficial El Peruano y en el portal institucional del -05CE,
es
o sigue:
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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 225 del Reglamento, la
obligación de pago de la sanción de multa se extingue el día hábil siguiente
de la verificación del depósito y su registro en el SITCE.
La condición de proveedor suspendido se genera el día siguiente al
vencimiento del plazo 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 sancionado no ha sido efectiva.
•
Cuando el proveedor comunique el pago de la multa con posterioridad a su
suspensión, dicha suspensión se levantará automáfiámente el día siguiente
de haber sido registrada en el SITCE la verificación del pago.
20.

_

Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal
b) d numeral 50.1 del artículo sede la Ley, por parte del Adjudicatario, tuvo lugar
e/' 7 de octubre de 2016, fecha en la cual venció el plazo que tenía para
sentar la documentación exigida para el perfeccionamiento del contrato.

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Mario Arteaga Zegarra, y
a intervención de los Vocales Antonio Corrales Gonzales y Peter Palomino Figueroa;
atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 026-2018-0SCE/PRE del 7 de mayo de
2018, así como en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 50 y 59 de la Ley
de Contrataci nes del Estado, aprobada por Ley No 30225, y modificada por el Decreto
Legislativo Nf 1341, y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
upremo No 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017por Decre
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EF, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,
aprobado por Decreto Supremo No 076-2016-EF del 7 de abril de 2016; analizados los
antecedentes, y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;
LA SALA RESUELVE:
1,

SANCIONAR a la empresa VICMIR S,A.C., con R.U.C. No 20515414640, con una
multa ascendente a S/ 18,567.50 (dieciocho mil quinientos sesenta y siete
con 50/100 soles), por su responsabilidad en incumplir injustificadamente con su
obligación de perfeccionar el contrato derivado de la Adjudicación Simplificada
N° 52-2016-DIRECFIN-PNP - Primera Convocatoria, para la "Contratación del
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de locales de las comisarlas de la
RP Loreto sector Z; conforme a los fundamentos expuestos.
El procedimiento para la ejecución de dicha multa sé iniciará luego de que haya
quedado firme por haber transcurrido el plazo de cinco (5) días hábiles sin elle se
haya interpuesto el recurso de reconsideración contra lo dispuesto en la presente
Resolución; o cuando, habiéndose presentado, el recurso de reconsideración
desestimade-

2.

Disponer, como medida cautelar, la suspensión de os derechos de la empresa
VICMIR S.A.C., con R.U.C. No 20515414690 de participar en cualquier
procedimiento de selección, procedimientOs Para implementar o mantener
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por el plazo
máximo de siete (7) meses, en tanto no se realice y comunique el pago de la multa
a que alude el numeral precedente.

3» SANCIONAR a la empresa O Y E MINERÍA Y SERVICIOS GENERALES S.R.L.,
con R.U.C. No 20570591500, con una multa ascendente a S/ 18,567.50
(diecioch
quinientos sesenta y siete con 50/100 soles), por su
respon
en incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el
con
rivado de la Adjudicación Simplificada N° 52-2016-DIRECFIN-PNP Convocatoria, para la "Contratación del servicio de mantenimiento
ntivo y correctivo de locales de las comisarás de la RP Loreto sector Z';
nforme a los fundamentos expuestos.
El procedimiento para la ejecución de dicha multa se iniciará luego de que haya
quedado firme por haber transcurrido el plazo de cinco (5) días hábiles sin que se
haya interp esto el recurso de reconsideración contra lo dispuesto en la presente
Resolució , o cuando, habiéndose presentado, el recurso de reconsideración
desesti do.
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Disponer, como medida cautelar, la suspensión de los derechos de la empresa O Y
E MINERÍA Y SERVICIOS GENERALES S.R.L., con R.U.C, No 20570591500 de
participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar
con el Estado, por el plazo máximo de siete (7) meses, en tanto no se realice y
comunique el pago de la multa a que alude el numeral precedente.
Disponer que el pago de la multa impuesta se realice en la cuenta del OSCE
N° 0000-870803 del Banco de la Nación. En caso que 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, se proceda conforme a las disposiciones contempladas
en la Directiva No 009-2017-05CE/ CD "Lineamientos para la Ejecución de/a Sanción
de Multa Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estadd', aprobada
mediante Resolución N° 009-2017-05CE/1;9E.
Regístrese, comuníquese y pub

se.

OCAL

Atteaga Zegarra
Corrales Gonzales
Palomino Figueroa
"alameda en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687 012fiCE, del 03,10.12
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