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Tribuna( de Contrataciones déCEstado 

ResoCucíón Jsív 1002-2019-TCE-S1 

Sumilla: "(...) el Consorcio no perfeccionó el contrato 
correspondiente al procedimiento de selección dentro del 
plazo legal establecido en la normativa de contrataciones 
del Estado y las bases integradas, toda vez que no 
presentó la documentación requerida para dicho efecto, 
conllevando a que dicho perfeccionamiento se frustrara." 

Lima, 0 3 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 3 de mayo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N' 947/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra las empresas B & B GENERAL 

CONSTRACTORS S.A.C., HOUSE BUSSINES S.A.C. y GRUPO DE EMPRESAS CONCEPCIÓN 

S.A.C. - GREMCON S.A.C., integrantes del CONSORCIO REYES, por su presunta 

responsabilidad al no haber perfeccionado el contrato, en el marco de la Adjudicación 

Simplificada N 2  15-2017-EMAPE/CS- Primera Convocatoria (derivada de la Licitación 

Pública N° 1-2017/EMAPE/CS), para la "Contratación de la obra: Creación de la estación 

Andrés Reyes del COSAC 1, en el Distrito de San Isidro- Lima, SNIP 305838", convocada 

por el EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A., y atendiendo a 

los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 20 de noviembre de 2017, la EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE 
PEAJE DE LIMA S.A., en lo sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación 

Simplificada N2  15-2017-EMAPE/CS- Primera Convocatoria (derivada de la 

Licitación Pública N° 1-2017/EMAPE/CS), para la "Contratación de la obra: 

Creación de la estación Andrés Reyes del COSAC 1, en el Distrito de San Isidro- Lima, 

SNIP 305838", por un valor referencial ascendente a S/ 9,103,393.61 (nueve 

millones ciento tres mil trescientos noventa y tres con 61/100 Soles), en adelante 

el procedimiento de selección. 

El 21 de noviembre de 2017, se realizó el registro de participantes, el 1 de 

diciembre del 2017, la presentación de ofertas, y el 5 del mismo mes y año, se 

otorgó la buena pro al CONSORCIO REYES integrando por las empresas B & B 

GENERAL CONSTRACTORS S.A.C., HOUSE BUSSINES S.A.C. y GRUPO DE EMPRESAS 

CONCEPCIÓN S.A.C. - GREMCON S.A.C., en lo sucesivo el Consorcio, cuyo 

consentimiento fue publicado en el SEACE el 14 de diciembre de 2017. 
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El 10 de enero de 2018, se publicó a través del SEACE, el Informe N 03-2018-

EMAPE-GCAF/PC del 9 de enero de 2018, a través de la cual la Entidad declaró la 

pérdida automática de la buena pro del procedimiento de selección, toda vez que 

el Consorcio no subsanó las observaciones comunicadas. 

2. 	Mediante Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero 

presentado el 20 de marzo de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en 

conocimiento que el Consorcio habría incurrido en causal de infracción, al no 

haber perfeccionado el contrato derivado del procedimiento de selección. 

A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe N° 107-2018-EMAPE-

GCAF/GL1, indicando lo siguiente: 

"(...) 
II. ANÁLISIS 

DEL INCUMPLIMIENTO CON SUS OBLIGACIONES DE PERFECCIONAR EL CONTRATO 

2.1. Con fecha 05 de diciembre de 2017, el Comité Selección adjudicó al CONSORCIO 
REYES, la Buena Pro de la Adjudicación Simplificada N° 015-2017-EMAPE-CS para la 
contratación de ejecución de la obra: CREACION DE LA ESTACIÓN ANDRES REYES DEL 
COSAC 1 EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO — LIMA COD. SNIP N° 305838, derivada de 
la Licitación Pública N001-2017-CR de fecha 27 de diciembre de 2017, presentó los 
documentos para la suscripción del contrato, la misma que fue observada por la 
Entidad con Carta N° 001-2018-EMAPE/GCAF/PD de fecha 03 de enero de 2018, 
notificándosele mediante correo electrónico el mismo día de su emisión de la 
referida carta, otorgándosele plazo máximo de dos (02) días hábiles para que 

( 

	

	presente las constancias de libre contratación, el mismo que vencía el 05 de enero 

del 2018. 

2.2. Mediante Informe N° 03-2018-EMAPE-GCAF/PC de fecha 09 de enero de 2018, el 
Programa de Contrataciones declaró la pérdida de la Buena Pro otorgada al 
CONSORCIO REYES, por no haber presentado la totalidad de la documentación para 

I a suscripción del contrato, (...)". 

(sic) 

3. 	A través del decreto del 11 de diciembre de 20182  se inició el procedimiento 

administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su supuesta 

responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato 

derivado del procedimiento de selección, infracción que estuvo tipificada en el 

literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

Obrante en los folios del 8 al 11 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 3y 4 del expediente administrativo. 
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Resolución .951° 1002-2019-TCE-S1 

Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341. 

Asimismo, se dispuso notificar a los integrantes del Consorcio, para que, dentro 

del plazo de diez (10) días hábiles, cumplan con presentar sus descargos, bajo 

apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el 

expediente, en caso de incumplimiento. 

Con decreto del 30 de enero de 2019, se dio cuenta que la empresa GRUPO DE 

EMPRESAS CONCEPCIÓN S.A.C. - GREMCON S.A.C. no cumplió con presentar sus 

descargos, pese a encontrarse debidamente notificada mediante Cédula de 

Notificación N° 02293/2019.TCE3, por lo que se hizo efectivo el apercibimiento. 

Con decreto del 30 de enero de 2019, se dio cuenta que la empresa HOUSE 

BUSSINES S.A.C. no cumplió con presentar sus descargos, pese a encontrarse 

debidamente notificada mediante Cédula de Notificación N° 61435/2018.TCE4, 
por lo que se hizo efectivo el apercibimiento. 

Con decreto del 30 de enero de 2019, se dio cuenta que la empresa B & B GENERAL 

CONSTRACTORS S.A.C. no cumplió con presentar sus descargos, pese a 

encontrarse debidamente notificada mediante Cédula de Notificación 

N° 61436/2018.TCE5, por lo que se hizo efectivo el apercibimiento, remitiéndose 

el expediente a la Primera Sala del Tribunal, para que resuelva, lo cual se hizo 

efectivo el 4 de febrero de 2019, con la entrega del expediente al Vocal Ponente. 

ANÁLISIS: 

Normativa Aplicable. 

1. 	Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa de los integrantes del Consorcio, por haber incumplido con su 

obligación de perfeccionar el contrato, hecho que se habría producido el 5 de 
enero de 2018, fecha en la cual estuvo vigente la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada mediante Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N' 1341, en 

adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-

2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el 

Reglamento, normativa que será aplicada para determinar la responsabilidad 

administrativa, en caso verificarse la comisión de la infracción por parte de los 

integrantes del Consorcio. 

Obrante en el folio 186 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 167 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 180 del expediente administrativo. 
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Asimismo, debe tenerse en cuenta que a la fecha de la presentación de la 

denuncia, esto es el 20 de marzo de 2018, ya se encontraban vigentes la Ley y su 

Reglamento. En tal sentido, de acuerdo a lo estipulado en la Décimo Sexta 

Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento6, lo dispuesto en el 

artículo 222 del mismo es aplicable a los procedimientos sancionadores que se 

generen una vez transcurrido el plazo referido por la Tercera Disposición 

Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 13417. 

Finalmente, en cuanto al cómputo del plazo prescriptorio, y suspensión del mismo, 

resultan aplicables las reglas establecidas en el Título VIII del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N 350-2015-

EF8. 

Naturaleza de la infracción 

2. 	Sobre el particular, en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 

establece que se impondrá sanción administrativa a los proveedores, 

participantes, postores y/o contratistas, cuando incumplan con su obligación de 

perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco. 

De esta manera, se aprecia que la norma contiene dos supuestos de hecho 

distintos y tipificados como sancionables, siendo pertinente precisar, a fin de 

yr
,  realizar el análisis respectivo, que en el presente caso el supuesto de hecho 

corresponde al incumplimiento de la obligación de perfeccionar el contrato. 
r 

6 	 Decreto Supremo N°  056-2017-EF, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N°  350-2015-EF. 

Disposiciones Complementarias Transitorias 
"Décima Sexta.- Lo dispuesto en el artículo 222 del Reglamento, respecto del procedimiento que debe seguir el 

Tribunal para tramitar los procedimientos sancionadores, es aplicable a los expedientes de imposición de sanción 
que se generen una vez transcurrido el plazo a que se refiere lo Tercera Disposición Complementaria Final de/Decreto 

Legislativo N°1341. 

Decreto Legislativo N°  1341, Decreto Legislativo que modifica la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

Disposiciones Complementarias Finales 

Tercera.- Dentro de los treinta (30)días hábiles de/o entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, mediante 

Decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se promulgará el Texto Único Ordenado de la 

Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

El segundo párrafo de la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444, vigente desde 

el 17 de setiembre de 2018, señala lo siguiente: "Son de aplicación a los expedientes en trámite así como a los que 

se generen o partir de/o entrado en vigencia de/Decreto Legislativo, los regios de suspensión del procedimiento y de 

prescripción establecidas en el Título VIII de/Decreto Supremo N° 350-2015-EF." 
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Resolución N19 1002-2019-TCE-S1 

Ahora bien, la infracción contemplada en la normativa precitada, establece, como 

supuesto de hecho, indispensable para su configuración, que el postor no 

perfeccione el contrato pese a haber obtenido la buena pro del respectivo proceso 

de selección. 

En relación con ello, cabe señalar que, con el otorgamiento de la buena pro, se 

genera el derecho del postor ganador del procedimiento de selección de 

perfeccionar el contrato con la Entidad. Sin embargo, dicho perfeccionamiento, 

además de un derecho, constituye una obligación del postor, quien, como 

participante del procedimiento de selección, asume el compromiso de mantener 

la seriedad de su oferta hasta el respectivo perfeccionamiento del contrato, lo cual 

involucra su obligación, no solo de perfeccionar el acuerdo a través de la 

suscripción del documento contractual o la recepción de la orden de compra o de 

servicios, sino también la de presentar la totalidad de los requisitos requeridos en 

las bases para ello. 

En tal sentido, de conformidad con lo establecido en el numeral 114.1 del artículo 

114 del Reglamento, "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". 

Por su parte, el numeral 114.3 del referido artículo señala que en caso que el o los 

postores ganadores de la buena pro se nieguen a suscribir el contrato, son pasibles 

de sanción, salvo imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la 

uena pro que no le sea atribuible, declarado por el Tribunal. 

Cabe señalar que, para que se perfeccione el contrato, es condición necesaria que 

el postor ganador de la buena pro presente todos los documentos exigidos en las 

bases dentro del plazo legal establecido, debiéndose tener en cuenta que de no 

cumplir con dicha obligación, solo se le podrá eximir de responsabilidad cuando el 

Tribunal advierta la existencia de imposibilidad física o jurídica sobrevenida al 

. otorgamiento de la buena pro. 

Debe tenerse presente que el procedimiento para perfeccionar el contrato se 

encuentra previsto en el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento, el cual 

dispone 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 para perfeccionar el contrato. Asimismo, en un plazo 

que no puede exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de presentados los 
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documentos, la Entidad debe suscribir el contrato o notificar la orden de compra 

o de servicio, según corresponda, u otorgar un plazo adicional para subsanar los 

requisitos, plazo que no puede exceder de cinco (5) días hábiles contados desde 

el día siguiente de la notificación de la Entidad. Subsanadas las observaciones, al 

día siguiente, las partes deben suscribir el contrato. 

Asimismo, el numeral 3 del citado artículo refiere que cuando no se perfeccione 

el contrato por causa imputable al postor, éste pierde automáticamente la buena 

pro. 

6. 	Por otra parte, debe tenerse presente que el numeral 43.1 del artículo 43 del 

Reglamento establece 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. En caso de adjudicaciones simplificadas, 

selección de consultores individuales y comparación de precios, el plazo es de 

cinco (5) días hábiles. 

Asimismo, en el numeral 43.3 el referido artículo señala que en caso se haya 

presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se producirá el 

mismo día de la notificación de su otorgamiento y, en el numeral 43.4 del mismo, 

que el consentimiento de la buena pro debe ser publicado en el SEACE al día 

siguiente de producido. 

De otro lado, en el numeral 42.1 del artículo 42 del Reglamento señala que el 

otorgamiento de la buena pro en acto público se tiene por notificado a todos los 

postores en la fecha de realización del acto, mientras que en el numeral 42.2 del 

referido artículo se establece que el otorgamiento de la buena pro en acto privado 

se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el mismo día de su 

realización, bajo responsabilidad del comité de selección u órgano encargado de 

las contrataciones, debiendo incluir el acta de la buena pro y el cuadro 

,comparativo, detallando los resultados de la calificación y evaluación. 

Adicionalmente, se puede notificar a los correos electrónicos de los postores, de 

ser el caso. 

Configuración de la infracción 

Bajo tales premisas normativas, corresponde determinar el plazo con el que 

contaba el Consorcio para presentar todos los requisitos para perfeccionar el 

contrato, de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.4 del Capítulo II (del 

procedimiento de selección) de la Sección Específica de las bases integradas. 
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Resolución 	1002-2019-TCE-S1 

Al respecto, se tiene que el otorgamiento de la buena pro fue registrado el 5 de 

diciembre de 2017 en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado — 

SEACE. 

Ahora bien, dado que el procedimiento de selección del caso materia de autos se 

trató de una Adjudicación Simplificada en la cual existió pluralidad de postores, el 

consentimiento de la buena pro se produjo a los cinco (5) días hábiles siguientes a 

la notificación de su otorgamiento, esto es el 13 de diciembre de 2017, siendo 

registrado en el SEACE el 14 del mismo mes y año. 

En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el numeral 119.1 del artículo 

119 del Reglamento, el Consorcio contaba con ocho (8) días hábiles a partir del 

registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro para presentar la 

documentación necesaria para el perfeccionamiento del contrato, esto es hasta el 

27 de diciembre de 2017. 

A través de la Carta N° 001-2018-EMAPE/GCAF/PC del 3 de enero de 2018, 

recibido en la misma fecha por el Consorcio, la Entidad le notificó las 

observaciones advertidas en la documentación presentada para perfeccionar el 

contrato, otorgándole el plazo de dos (2) días hábiles, el cual vencía el 5 de enero 

de 2018, lo cual no subsanó. 

En tal sentido, ha quedado acreditado que el Consorcio no perfeccionó el contrato 

correspondiente al procedimiento de selección dentro del plazo legal establecido 

en la normativa de contrataciones del Estado y las bases integradas, toda vez que 

no presentó la documentación requerida para dicho efecto, conllevando a que 

dicho perfeccionamiento se frustrara. 

Asimismo, de la revisión del expediente, no se aprecia la existencia de alguna 

imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena pro, no 

atribuible al Consorcio, que haya impedido perfeccionar el contrato. En ese 

sentido, no se cuenta con otros elementos que deban ser analizados para efectos 

de emitir pronunciamiento. 
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Por consiguiente, existe mérito para imponer sanción administrativa contra el 

Adjudicatario, por no haber cumplido con su obligación de perfeccionar el 

contrato en el marco del procedimiento de selección; infracción tipificada en el 

literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

En relación a la sanción a imponer, la conducta incurrida por el Adjudicatario está 

referida a incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, infracción que 

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

En relación con ello, el literal a) del numeral 50.2 del referido artículo 50 de la Ley, 

disponía que ante la citada infracción, 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 propuesta económica o del contrato, según corresponda, 

en favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

AlArespecto, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del artículo 248 

del Texto Único Ordenado de la Ley N° 274449, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, en adelante el 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". En ese sentido, se tiene 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 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. 

De igual manera, señalaba que en la resolución a través de la cual se imponga la 

multa, se debía 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 

on el Estado, en tanto no sea pagada por el infractor. 

)  

9 
	

Aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de 2019 en el diario oficial "El 
Peruano". 
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17. 	En este sentido, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entró en vigencia el 

Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225, en adelante la nueva 

Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en 

adelante el nuevo Reglamento. 

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que si bien dicha normativa mantiene 

la infracción referida a incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, el 

nuevo marco normativo expresamente ha señalado como parte del tipo infractor 

que la comisión de dicha infracción es justificable, encontrándose actualmente 

prevista en los siguientes términos: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones de/Estado sanciona a los proveedores, participantes, 
postores y/o contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñen 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. (...)". 

• 

Nótese que a diferencia de la infracción imputada a los integrantes del Consorcio, 

para que se configure el tipo actualmente recogido, se requiere que el 

incumplimiento de la obligación de perfeccionar el contrato sea injustificado, 

agregando con ello una condición sin la cual no se configura el tipo infractor. 

Sobre el particular, sin perjuicio de que en el acápite que precede ya se ha indicado 

que no se advierte la existencia de alguna imposibilidad física o jurídica 

sobrevenida al otorgamiento de la buena pro; del mismo modo, no se cuenta con 

otros elementos en el expediente que evidencien la existencia de alguna 

justificación por el no perfeccionamiento del contrato. En ese orden de ideas, no 

habiendo alguna justificación ajena a su esfera de responsabilidad, se tiene que el 

Adjudicatario incurrió en la conducta referida al incumplir con su obligación de 

perfeccionar el contrato, existiendo mérito suficiente para imponer la sanción 

administrativa respectiva. 

Por otro lado, en relación a la sanción de multa a imponer, el nuevo marco 

normativo (Decreto Legislativo N° 1444) mantiene el mismo tipo de sanción, así 

como establece una medida cautelar para 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; 
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sin embargo, en lo concerniente al plazo de la referida medida cautelar, se ha 

establecido que ésta se mantendrá en tanto no sea pagada por el infractor, por un 

plazo no menor a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses. 

19. Como se advierte, contrariamente a lo señalado en la Ley, la norma actualmente 

vigente ha previsto que la medida cautelar a determinar sea no menor a tres (3) 

meses ni mayor a dieciocho (18) meses, que, a diferencia de lo anteriormente 

previsto, mantenía dicha medida cautelar de manera indefinida, en tanto no sea 

pagada por el infractor. 

En ese sentido, las disposiciones de la nueva Ley resultan más beneficiosas para el 

administrado, en tanto limita el periodo de la medida cautelar de suspensión a un 

mínimo de tres (3) y a un máximo de dieciocho (18) (numeral 50.2 del artículo 50), 

a diferencia de la normativa vigente al momento de suscitados los hechos, que 

disponía mantener vigente la suspensión de forma indefinida en tanto no se haya 

verificado el depósito respectivo. 

f (  Sobre la posibilidad de individualizar la responsabilidad por la infracción 

detectada 

20. 	Bajo tales consideraciones, en este caso corresponde la aplicación del principio de 

retroactividad benigna y por ende aplicar retroactivamente la nueva Ley y el nuevo 

Reglamento, dado que, bajo el nuevo marco normativo, la aplicación de la medida 

cautelar que suspende el derecho a participar en cualquier procedimiento de 

selección resulta más favorable para las empresas infractoras, a diferencia de 

aplicarse la Ley y el Reglamento que estuvieron vigentes al momento de 

producirse los hechos objeto de análisis. 

21. 	En cuanto a la posibilidad de individualizar la responsabilidad, conforme a lo 

previsto en el artículo 220 del Reglamento, 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; 

en tal caso, el referido artículo establece que la carga de la prueba de la 

individualización corresponde al presunto infractor. 
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22. Ahora bien, obra en el expediente copia de la Promesa de Consorcio de fecha 29 
de noviembre de 201710, en la cual los integrantes del Consorcio establecieron sus 
obligaciones de la siguiente manera: 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el 

lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 015-2017-EMAPE/CS, DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

N° 001-2017-EMAPE/CS 

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 

consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 118 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 

a) 	Integrantes del consorcio 

B&B GENERAL CONTRA CTORS S.A.C. 	 50% 

HOUSE BUSSINES E.I.R.L. 	 30% 

GRUPO DE EMPRESAS CONCEPCIÓN S.A.C. 	20% 

b) 	Designamos a WALTER BENIGNO SHICSHI ALMA NZA, identificado con DNI N° 44080310, 

como representante común del CONSORCIO REYES para efectos de participar en todos los 

actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato 

correspondiente con EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A. 

d) 

	

	Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las 

siguientes: 

OBLIGACIONES DE: B&B GENERAL CONTRA CTORS S.A.C. 	(90%) 

Encargados de la recopilación información, elaboración 

de propuesta técnico-económica, Administración de 

obra y ejecución de obra. 

OBLIGACIONES DE: HOUSE BUSSINES E.I.R.L. 	 [30%1 

Administración de obra y ejecución de obra 

lo 	Obrante en los folios 98y 99 del expediente administrativo. 
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En ese orden de ideas, atendiendo a la literalidad del contenido de la Promesa de 

Consorcio materia de análisis, no se identifica ningún elemento que permita 

establecer de manera categórica que solo uno de los integrantes del Consorcio es 

responsable por la comisión de la infracción que, conforme al análisis precedente, 

se ha configurado en el presente caso. 

21. De otro lado, en cuanto a la naturaleza de la infracción, nótese que la normativa 

vigente en la actualidad ha restringido dicho criterio a las infracción previstas en 

los literales c), i) y k) del artículo 50 de dicha Ley, las cuales consisten en "contratar 

con el Estado estando en cualquiera de los supuestos de impedimento previstos en 

el artículo 11 de la Ley", "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", y "registrarse como participantes, 

presentar propuestas o suscribir contratos o Acuerdos Marco sin contar con 

inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) o suscribir 

contratos por montos mayores a su capacidad libre de contratación, o en 

especialidades distintas a las autorizadas por el Registro Nacional de Proveedores 

(RNP)", las cuales no son objeto de imputación en el presente caso, por lo que el 

criterio antes aludido no es aplicable en el presente análisis. 

Por lo tanto, este Colegiado concluye que en el presente caso no existen 

elementos a partir de los cuales, conforme a lo establecido en el artículo 220 del 

Reglamento y en el Acuerdo de Sala Plena N° 005-2017/TCE, pueda 

individualizarse la responsabilidad de alguno de los integrantes del Consorcio; en 

consecuencia, corresponde imponer a ambos integrantes del Consorcio una 

multa, previa graduación de la misma. 

Graduación de la sanción a imponerse 

 El literal a) del numeral 50.4 del artículo 50 de la nueva Ley dispone que ante la 

infracción consistente en incumplir injustificadamente con la obligación de 

perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco, 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 propuesta económica o del 

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

Contrataciones del Estado (OSCE). 

Página 12 de 18 



PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  

p sicE e%ar.110 

     

Tribunal " de Contrataciones deCEstado 

Resolución .9\119 1002-2019-TCE-S1 

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 

extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 

contratar con el Estado, en tanto no sea pagada por el infractor, por un plazo no 

menor a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses. 

Sobre la base de las consideraciones expuestas, considerando que el monto 

ofertado por el Adjudicatario en el procedimiento de selección, respecto del cual 

no perfeccionó el contrato, asciende a S/ 8,193,054.25, la multa a imponer no 

puede ser inferior al cinco por ciento (5%) de dicho monto (5/ 409,652.71), ni 
mayor al quince por ciento (15%) del mismo (S/ 1,228,958.13). 

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 248 del 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 los siguientes criterios establecidos en el artículo 264 del nuevo 

Reglamento: 

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 artículo 119 del Reglamento. 

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

tomar en consideración la conducta del Consorcio, pues desde el momento 

en que se le otorgó 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 presentar los documentos necesarios para la suscripción del contrato 

dentro del plazo previsto en la normativa de contratación pública, por lo que 

Página 13 de 18 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSC E 

    

todo incumplimiento en su actuar, por dolo u omisión negligente le es 

enteramente reprochable, pues desde el momento en que decidió participar 

en el procedimiento de selección, asume compromisos en caso resultar 

adjudicado, siendo uno de ellos el perfeccionamiento del contrato, 

obligación que ha incumplido y que le genera responsabilidad 

administrativa. 

La Inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: en el caso 

que nos ocupa, puede apreciarse que, como producto del incumplimiento 

en perfeccionar el contrato por parte del Consorcio, la Entidad se vio 

obligada a dejar sin efecto la adjudicación efectuada, teniendo que contratar 

con el segundo puesto, el cual ofertó un monto ascendente a 

S/ 8,659,148.00 soles. 

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

la documentación obrante en el expediente, no se advierte documento 

alguno, por medio del cual los integrantes del Consorcio hayan reconocido 

su responsabilidad en la comisión de la infracción, antes que fuera 

detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que 

atañe a dicho criterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados para 

contratar con el Estado, se observa que el la empresa HOUSE BUSSINES 

S.A.C. presenta inhabilitación temporal en sus derechos de participar en 

procedimientos de selección y/o contratar con el Estado por haber 

presentado documentos falsos o adulterados e información inexacta; por 

otro lado, las empresas B & B GENERAL CONSTRACTORS S.A.C. y GRUPO DE 

EMPRESAS CONCEPCION S.A.C. - GREMCON S.A.C., no cuentan con 

antecedentes de haber sido inhabilitados en sus derechos de participar en 

procedimientos de selección y/o contratar con el Estado. 

Conducta procesal: debe tenerse en cuenta que ningún integrantes del 

Consorcio se apersonó al presente procedimiento y presentó sus descargos. 

Procedimiento y efectos del pago de la multa 

29. Al respecto, resulta relevante señalar que en lo referido al pago de la multa, el 

/ 

	

	procedimiento establecido en la Directiva N° 008-2019-0SCE/CD - "Lineamientos 

para la Ejecución de la Sanción de Multa Impuesta por el Tribunal de 

Contrataciones del Estado", aprobada mediante Resolución N° 058-219- 
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OSCE/PRE, publicada el 3 de abril de 2019 en el Diario Oficial "El Peruano" y en el 

portal institucional del OSCE, es como sigue: 

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. 

En concordancia con lo establecido en el artículo 263 del nuevo 

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 

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 sancionado no ha sido efectiva. 

Cuando el proveedor comunique el pago de la multa con posterioridad a 

su suspensión, dicha suspensión se levantará automáticamente el día 

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

30. 	Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción actualmente prevista 

en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, por parte del 

Adjudicatario, tuvo lugar el 5 de enero de 2018, fecha en la cual venció el plazo 

que tenía para presentar la documentación exigida para el perfeccionamiento del 

contrato. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Héctor Marín Inga Huamán, 

con la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Carlos Enrique 
i' 	Quiroga Periche; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE 

de fecha 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 
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50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento 

de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

— OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF, analizados los antecedentes y 

luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad: 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa HOUSE BUSSINES S.A.C., con R.U.C. N° 20452477671, 

con una multa ascendente a S/ 576,962.89 (quinientos setenta y seis mil 

novecientos sesenta y dos con 89/100 soles), por su responsabilidad en incumplir 

con su obligación de perfeccionar el contrato derivado de la Adjudicación 

Simplificada Nº 15-2017-EMAPE/CS- Primera Convocatoria (derivada de la 

Licitación Pública N° 1-2017/EMAPE/CS), para la "Contratación de la obra: 

Creación de la estación Andrés Reyes del COSAC 1, en el Distrito de San Isidro- Lima, 

SNIP 305838", convocada por la EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE 

PEAJE DE LIMA S.A. 

j

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 interpuesto el recurso de reconsideración contra aquella, o porque, , 

habiéndose  presentado el recurso, este fue desestimado. 

Disponer como medida cautelar, la suspensión de los derechos de la empresa 

HOUSE BUSSINES S.A.C., con R.U.C. N° 20452477671, para 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 plazo de once (11) meses, en caso las empresas infractoras no 

cancelen 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". 

SANCIONAR a la empresa B & B GENERAL CONSTRACTORS S.A.C., con R.U.C. 

N' 20549761608, con una multa ascendente a S/ 546,319.37 (quinientos cuarenta 

y seis mil trescientos diecinueve con 37/100 soles), por su responsabilidad en 

incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato derivado de la 

Adjudicación Simplificada Nº 15-2017-EMAPE/CS- Primera Convocatoria (derivada 

de la Licitación Pública N° 1-2017/EMAPE/CS), para la "Contratación de la obra: 

Creación de la estación Andrés Reyes del COSAC 1, en el Distrito de San Isidro- Lima, 

SNIP 305838", convocada por la EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE 

PEAJE DE LIMA S.A. 
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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 interpuesto el recurso de reconsideración contra aquella, o porque, 

habiéndose presentado el recurso, este fue desestimado. 

Disponer como medida cautelar, la suspensión de los derechos de la empresa 

B & 13 GENERAL CONSTRACTORS S.A.C., con R.U.C. N° 20549761608, para 

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 plazo de once (11) meses, en caso las 

empresas infractoras no cancelen la multa según el procedimiento establecido en 

la Directiva N° 008-2019-0SCE/CD - "Lineamientos para la Ejecución de la Sanción 

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

SANCIONAR a la empresa GRUPO DE EMPRESAS CONCEPCION S.A.C. - GREMCON 
S.A.C., con R.U.C. N° 20600401654, con una multa ascendente a S/ 546,319.37 
(quinientos cuarenta y seis mil trescientos diecinueve con 37/100 soles), por su 

responsabilidad en incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato 

derivado de la Adjudicación Simplificada N2  15-2017-EMAPE/CS- Primera 

Convocatoria (derivada de la Licitación Pública N° 1-2017/EMAPE/CS), para la 

"Contratación de la obra: Creación de la estación Andrés Reyes del COSAC 1, en el 

Distrito de San Isidro- Lima, 51\11P 305838", convocada por la EMPRESA MUNICIPAL 

ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A. 

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

uedado firme por haber transcurrido el plazo de cinco (5) días hábiles sin que se 

aya interpuesto el recurso de reconsideración contra aquella, o porque, 

habiéndose presentado el recurso, este fue desestimado. 

Disponer como medida cautelar, la suspensión de los derechos de la empresa 

GRUPO DE EMPRESAS CONCEPCION S.A.C. - GREMCON S.A.C., con R.U.C. 

N° 20600401654, para 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 plazo de once 

(11) meses, en caso las empresas infractoras no cancelen la multa según el 

procedimiento establecido en la Directiva N' 008-2019-0SCE/CD - "Lineamientos 

para la Ejecución de la Sanción de Multa Impuesta por el Tribunal de 

Contrataciones del Estado". 
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7. 	Disponer que la Secretaría del Tribunal, registre la sanción en el módulo 

informático correspondiente. 

SS. 
Inga Huamán 
Arteaga Zegarra 
Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N9  687-2012/TC del 03.10.2012. 
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