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ResoCución isív 1031-2019-TCE-S4 
Sumilla: Este Colegiado considera que existe mérito para 

imponer sanción administrativa contra los integrantes del 
Consorcio por la comisión de la infracción tipificada en el 
literal b) de/numeral 50.1 de/artículo 50 de la Ley, la cual se 

configuró el 12 de diciembre de 2017, fecha en la cual venció 
el plazo para presentar los documentos para la suscripción 
del contrato. 

Lima, 0 6 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 6 de mayo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente NP. 1838-2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra las empresas REPRESENTACIONES SERVITO 

S.A.C. y COMPAÑÍA PERUANA DE SERVICIOS GENERALES S.C.R.L., integrantes del 

CONSORCIO, por su presunta responsabilidad al haber incumplido con su obligación de 

perfeccionar el contrato derivado del Concurso Público N° 0007-2017-EGASA; y 

atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES. 

1. 	De la revisión a la información registrada en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado — SEACE1, el 26 de setiembre de 2017, la EMPRESA DE 

GENERACION ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. - EGASA, en adelante la Entidad, 

convocó el Concurso Público N° 0007-2017-EGASA - Primera Convocatoria; para la 

contratación del "Servicio de Limpieza de las instalaciones de EGASA Periodo 2017-

2019", con un valor referencial de S/ 538,824.67 (quinientos treinta y ocho mil 

ochocientos veinticuatro con 67/100 soles), en adelante el procedimiento de 

selección. 

Cabe precisar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo 

dispuesto e. la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N 2  

30225 	• odificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley; y, su 

Re. . 'ento pr bado por el Decreto Supremo N2  350-2015-EF, 	adIficado- or 

u 	mo N° 056-2017-EF, en lo sucesivo el Regla ento. creto 

Conform 

llevó a 

información obrante en el SEACE2, el 2 d 

a presentación de ofertas. 

noviembre de 2017, se 

' Obrante en el folio 384 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Según el Acta N° 01: "Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres", obrante en el folio 105 (anverso y 

administrativo. 
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Según el Acta N° 02: "Resultados de Evaluación de ofertas, de Calificación de 

ofertas y Otorgamiento de la buena pro"3  del 7 de noviembre de 2017, publicado 

en el SEACE en la misma fecha, el Comité de Selección otorgó la buena pro del 

procedimiento de selección al CONSORCIO, integrado por las empresas 

REPRESENTACIONES SERVITO S.A.C. y COMPAÑÍA PERUANA DE SERVICIOS 

GENERALES S.C.R.L., en adelante el Consorcio, con una oferta de S/ 456,000.00 

(cuatrocientos cincuenta y seis mil con 00/100 soles). 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento, el consentimiento de 

la buena pro4  se produjo el 21 de noviembre de 2017. 

Mediante el Acta N° 03: "Pérdida Automática de la buena pro y Nuevo 

Otorgamiento de la buena pro"5  del 14 de diciembre de 2017, publicado en el 

SEACE en la misma fecha, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 119 del 

Reglamento, se declaró la pérdida automática de la buena pro a favor del 

Consorcio; asimismo, previa calificación de la oferta del postor que ocupó el 

segundo lugar en el orden de prelación, se le otorgó la buena pro a la empresa 

PEREZ & NAJAR SERVICIOS GENERALES S.R.L., por la suma de S/ 484,562.28. 

2. 	A través del formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero6, 

presentado el 24 de mayo de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Arequipa, e ingresado el 25 del mismo mes y año a la Mesa 

de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la 

Entidad puso en conocimiento que el Consorcio habría incurrido en causal de 

infracción, al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, infracción 

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

Como parte de los documentos que adjunta a su denuncia, la Entidad remitió la 

Carta N° GG/AL.-0145/2018.EGASA7  del 22 de mayo de 2018, _q_ue_c9ntiene el 

informe técnico legal y, a través del cual, manifestó lo siguie e: 

a) 	El 30 de noviembre de 2017, el Consorcio presenb los documentos pl-a la 

rma del contrato, los mismos que fueron observ dos por la Entidad; p 

que, mediante Carta N° AF/L0.-0387/2017-EGASA el 4 de 

se comunicó al Consorcio las observaciones, entre ellas, la es uctur 

costos pres 	ada sin tomar en cuenta lo establecido en s base 

017, 

de 

del 

Obrante en los folios 1.0 

'Según información ext 

Obrante en el folio 9 (anvers 
Obrante en los folios 1-2 del 

7  Obrante en los folios 5-10 d  

erso y reverso) del expediente administrativo. 
cha SEACE, obrante en el folio 385 del expediente administrativo. 

y reverso) del expediente administrativo. 
pediente administrativo. 

expediente administrativo. 

(a 
a de I 
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procedimiento respecto del pago de los derechos laborales del personal que 

prestará el servicio, otorgándole el plazo de 2 días hábiles para subsanar lo 

advertido. 

El 5 de diciembre de 2017, el Consorcio presentó la Carta N° 0118-2017-

COPESEG S.R.L., a través de la cual solicitó una ampliación de plazo de 3 días 

adicionales a los otorgados para la subsanación de las observaciones; por lo 

que, con fecha 6 del mismo mes y año, por medio de la Carta N° AFILO.-

0405/2017-EGASA, se le comunicó la aceptación a su pedido, de acuerdo a lo 

previsto en el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento, en el cual se señaló 

que el plazo para la subsanación no puede exceder de los 5 días hábiles, por 

lo que, el plazo se extendió hasta el 12 de diciembre de 2017. 

El 12 de diciembre de 2017, el Consorcio presentó la Carta N° 0119-2017-

COPESEG S.R.L.8, con la documentación que subsana las observaciones 

señaladas; ante esta documentación, se advirtió que el Consorcio cumplió con 

subsanar parte de las observaciones realizadas; sin embargo, la estructura de 

costos presentada no contemplaba el pago de los derechos laborales del 

personal que realizaría el servicio, de acuerdo a lo establecido en las bases del 

procedimiento. Asimismo, dicha estructura contenía errores de cálculo, por 

lo que, se concluyó que el Consorcio no había cumplido con subsanar la 

totalidad de las observaciones. 

Ante ello y considerando que el Consorcio contó con el plazo máximo para 

subsanar lo observado, no siendo posible otorgarle un plazo mayor para que 

corrija los defectos advertidos en la estructura de costos presentada, 

correspondía no suscribir el contrato, con lo que no se perfeccionó el mismo 

por causa imputable al Consorcio, perdiendo así la buena pro otorgada. 

En consecuencia, el Comité de Selección indicó que, al c rrílir los requisi 

de calif cación y ocupar el segundo lugar, se otorgó a buena pro al postor 

P 	& NAJAR SERVICIOS GENERALES S.R.L, por s oferta económica de / 

,562.28; y finalmente se suscribió el Contrato N° 	G.-003/2018-EGAS 9 

el 10 de e 	o.e 2018. 

El Conso 	no recurrió la decisión adoptada por el Comité de 

la périda íe la buena pro. 

Obrante en el folio 108 de expediente administrativo. 

Obrante en los folios 19 (reverso) al 22 (reverso) del expediente administrativo. 
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Por Decretow del 3 de enero de 2019, se inició el procedimiento administrativo 

sancionador contra el Consorcio, por su supuesta responsabilidad al haber 

incumplido 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. Para tal propósito, se les otorgó un plazo de diez (10) días 

hábiles para que las empresas integrantes del Consorcio, cumplan con presentar 

sus descargos. 

El referido Decreto fue notificado a la empresa COMPAÑÍA PERUANA DE 

SERVICIOS GENERALES S.C.R.L., el 11 de enero de 2019, conforme se aprecia de la 

Cédula de Notificación N° 01328/2019.TCE11; en tanto que, la empresa 

REPRESENTACIONES SERVITO S.A.C. fue notificada el 10 de enero de 2019, 

conforme se aprecia de la Cédula de Notificación N° 01329/2019.TCE12. 

Mediante escrito13  presentado el 25 de enero de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, debidamente 

subsanado por formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo14  

del 29 del mismo mes y año, ambos ingresados el 31 de enero de 2019 a la Mesa 

de Partes del Tribunal, la empresa COMPAÑÍA PERUANA DE SERVICIOS 

GENERALES S.R.L., integrante del Consorcio, remitió individualmente sus 

descargos, en los siguientes términos: 

El 12 de diciembre de 2017, mediante Carta N° 0119-2017-COPESEG S.R.L., 

cumplió con subsanar las observaciones emitidas por parte de la Entidad a los 

documentos presentados para el perfeccionamiento del contrato (el 30 de 

noviembre de 2017); sin embargo, cometió un error accidental a la hora de 

enviar su estructura de costos, pues, a ésta le faltaba considerar las CTS de los 

trabajadores, además de un error aritmético, del cual no se percataron. 

Sobre ello, destacan que actuaron de buena fe y nung_cerrta-: tención de 

per.,,dicar a la Entidad, incluso a ellos mismos, pues al'aber perdi 	la buena 

ro, todos los gastos y diligencias que tuvieron ara obtener la b ena pro, 

fueron en vano. 

Precisa que a la hora de proyectar su estructur de costos 	enc 

una duda que los indujo a error, y es que su 	entada 

" Obrante en los f 
" Obrante en los folios 
"Obrante en los fol' 
"Obrante en los f 

"Obrante en I 

anverso y reverso) del expediente administrativo. 
-395 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

96-397 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
412-417 del expediente administrativo. 

s 398-399 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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según el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, como Micro 

Empresa, por ello, según ley, los trabajadores nuevos no serían beneficiarios 

de CTS; sin embargo, el otro consorciado, la empresa REPRESENTACIONES 

SERVITO S.A.C., según el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, 

está acreditada como Pequeña Empresa, por lo que sí correspondía pagar el 

50% de CTS. 

Por tal motivo, al enviar la estructura de costos, se cometió un error 

involuntario al no considerar la CTS, el cual fue inducido por la situación 

fáctica en la que se encontraban; es más, dicha incertidumbre, generó de igual 

manera un mal cálculo que los llevo a cometer involuntariamente un error 

aritmético. 

Todo esto les llevó a una situación fáctica de fuerza mayor, donde o bien 

entregaban la subsanación con la incertidumbre si estaban o no en lo correcto 

o bien, no la entregaban, para solicitar absolver la duda y el tiempo para 

subsanar terminaba. 

De lo anteriormente expuesto, alega que se está ante un estado irresistible, 

debido a que ante la incertidumbre, se debía actuar entre no enviar la 

documentación solicitada o enviarla, como creían que era correcto y que, sin 

embargo, condujo al error involuntario. 

Teniendo en cuenta un error aritmético y de omisión involuntario, pudo haber 

estado en la facultad de la Entidad, aceptar el documento y, posteriormente, 

solicitar la modificación del mismo, basándose en el principio de 

informal ismo. 

5. 	Con Decretols del 31 de enero de 2019, se tuvo por apersonado al procedimiento 

administrativo sancionador a la empresa COMPAÑÍA PERUANA DE—S-ER-V CIOS 

GENERALES S.R.L., integrante del Consorcio; y se tuvopøresentados 	s 

descarg 

6. d 	31 de enero de 2019, considera 	que a empre a 

4  
a 	' S SERVITO S.A.C. no remitió sus descargos, se hizo efectiv el 

1  v. z ir"retado de resolver el procedimiento con la do 

s, y se remitió el expediente a la Cuarta Sala del T 

Obrante en el folio 424 d:lexpediente administrativo. 

" Obrante en el folio 425 del expediente administrativo. 

ecretol  

PRESENTA 

apercibimi 

obrante en 

resuel 

lor 
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Cabe precisar que el expediente fue recibido en Sala el 6 de febrero de 2019. 

FUNDAMENTACIÓN. 

1. 	Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar la 

responsabilidad administrativa de las empresas REPRESENTACIONES SERVITO 

S.A.C. y COMPAÑÍA PERUANA DE SERVICIOS GENERALES S.C.R.L., integrantes del 

Consorcio, por incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato; infracción 

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

Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N' 30225, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1341. 

Norma aplicable para el análisis del presente caso 

A efectos de evaluar si los hechos expuestos configuran la infracción imputada, es 

preciso verificar el marco legal aplicable en el presente caso, tanto para el 

procedimiento que se debió seguir a efectos de perfeccionar el contrato, como la 

norma aplicable a efectos de determinar la responsabilidad en la comisión de la 

infracción materia de imputación. 

En principio, debe tenerse presente que el 30 de enero de 2019 entró en vigencia 

el Decreto Legislativo N' 1444 (que modificó la Ley) y el Decreto Supremo N° 344-

2018-EF (que modificó el Reglamento de la Ley), cuya Primera Disposición 

Complementaria Transitoria, respectivamente, disponen que los procedimientos 

de selección iniciados antes de la entrada en vigencia de dichas normas, se regirían 

por las normas vigentes al momento de su convocatoria. 

Al respecto, es necesario precisar que, toda norma jurídica desde su entrada en 

vigencia es de aplicación inmediata a las situaciones jurídicas existentes17; no 

obstante ello, es posible la aplicación ultractiva de una norma si el ordenamiento 

así lo reconoce expresamente18, permitiendo que una norma, aunque haya sido 

derogada, surta efectos para regular determinados aspectos que la nueva norma 

ita expresamente. En el presente caso, tenemos que la Pr 	sposición 

plementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 344-2 8-EF, perm'ten que 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución Política del Perú, e cual dispone que "(...) La ley desde su 

rada en vigencia, se a lica a las consecuencias de las relaciones y situaciones juridic s existentes y no tiene fuerza i 

etroactivos; salvo e 	os supuestos, en materia penal cuando favorece al reo (...)". 

" lo que se con 	l articulo 62 de la Constitución Política del Perú, la cual, s bre la libertad de 
siguiente: "(...)Los term as contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras dis osiciones de 

que se ha desarroll 	n la Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expedien 	 -2008-P 

en materia de c 	aciones estatales, los términos contractuales se encuentran establecidos, principalm 
que es canso do u procedimiento de selección. 

ar es 
clase (.0.) 

TC. Cabes 
nte, en las 
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la Ley N° 30225 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 

ambos en su versión primigenia, surtan efectos, en cuanto al desarrollo de los 

procedimientos de selección que fueron convocados cuando aún estaban vigentes 

los mismos. 

En tal sentido, dado que, en el caso concreto, el procedimiento de selección se 

convocó el 26 de setiembre de 2017, fecha en la cual se encontraba vigente la Ley 

y el Reglamento; para el análisis del procedimiento de suscripción o 

perfeccionamiento del contrato, debe ser de aplicación dicha normativa. 

Por otro lado, sobre la norma aplicable a fin de determinar la responsabilidad en 

la infracción imputada, debe tenerse presente que, el artículo 248 del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, 

aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la 

LPAG19, establece que la potestad sancionadora de todas las Entidades, se rige por 

las disposiciones sancionadoras vigentes al momento en que se cometió la 

infracción, salvo que las posteriores resulten más favorables al administrado. 

En tal sentido, para el análisis de la configuración de la infracción, resulta aplicable 

la Ley y el Reglamento, por ser las normas vigentes al momento en que ocurrieron 

los hechos, esto es, el no perfeccionamiento del contrato derivado del 

procedimiento de selección, por parte del Consorcio (es decir, al 12 de diciembre 

de 2017, plazo máximo en el que aquél debió presentar los documentos para 

perfeccionar el contrato). 

En ese sentido, se desprende que para el análisis del procedimiento para el 

perfeccionamiento del contrato, así como para la configuración de la infracción, 

debe aplicarse la Ley y el Reglamento. 

Naturaleza de la infracción 

6. 	El 	sente procedimiento administrativo sancionador ha sido ado contra 8,1 

ligación de suscribir 

nfracción tipificada en 
nsorcio, p 

el contrat 

el literal b) 

presunta responsabilidad al incumplir su 

do del procedimiento de selección, 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

C • 

regido 

a conducta.  a 

'9  Artículo 248.- Principi s de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las en 

adicionalmente parlas 'guientes principios especiales: 

5. Irretroactividad.- Son aplicables los disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el ad 

sancionar, salvo que los posteriores le sean más favorables. 
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Sobre el particular, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece 

como infracción lo siguiente: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 

postores y/o contratistas y 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 subrayado es nuestro) 

En esa línea, corresponde atribuir responsabilidad administrativa a los 

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

obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco. 

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

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

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

el supuesto de hecho corresponde a incumplir con su obligación de perfeccionar 

el contrato. 

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

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

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

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

suscribir el contrato respectivo". 

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

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

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

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

requisitos ra perfeccionar el contrato. En un plazo que no pede exceder d: los 

tres (3 días hábiles siguientes de presentados los docume íos a la Entidad d be 

sus Sir el contrato o notificar la orden de compr o de servicio, 

c 	esponda, u oto,gerr. - un plazo adicional para subsanar los requis 

uede exceder .41917 • (5) días hábiles contados des 	el 	sigui 

notificación de la E •ad. Al día siguiente de subsanadas las obser 

partes suscriben 	•ntrato. 
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Por su parte, el numeral 3 del artículo 119 del Reglamento establece que cuando 

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

automáticamente la buena pro. 

Las referidas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en el artículo 117 del 

Reglamento, obligan al postor beneficiado con la buena pro, a presentar la 

documentación requerida por las bases, a fin de viabilizar la suscripción del 

contrato, siendo, en estricto, su responsabilidad garantizar que la documentación 

se encuentre conforme a lo dispuesto en tales Bases y de acuerdo a las exigencias 

establecidas por las normas antes glosadas. 

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

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

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

perfeccionamiento del contrato, como es la presentación de los documentos 

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

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

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

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

de un procedimiento de selección, por disposición de la Ley y el Reglamento, todo 

adjudicatario tiene la obligación de presentar la documentación exigida para la 

suscripción del contrato. 

Adicionalmente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 119 del Reglamento, el 

cómputo del plazo para perfeccionar el contrato se inicia con el registro en el 

SEACE del consentimiento de la buena pro o de que ésta haya quedado 

administrativamente firme. 

En este or n de ideas, para el cómputo del plazo para la suscripción del contrato, 

cabe 	a colación lo que estuvo dispuesto en el artículo 42 de del Reglamento, 

e 	ii7tud del cual el otorgamiento de la buena pro realizado en acto jyt:r15fi-c-U) s 

esume notificado a todos los postores en la misma fecha, debien • considerarse 

que dicha presunción no admite prueba en contrario20. le otro lado, el 

otorgamie • de la buena pro en acto privado se public rá y se entenderá 

notifica 	és del SEACE, el mismo día de su realización. 

Asimis j, el artículo 43 del Reglamento señala que, cuando se hayan 

Cabe precisar qu , conforme a lo establecido en los artículos 56,59, 67, 75, 77y 78 del Reglamento, el caso 

concurso público, djudicación simplificada, subasta inversa electrónica, selección de consultores individuale 

precios, para cont tar bienes, servicios en general y obras, la buena pro se entiende notificada a través del HACE, 

pueda haberse efectuado en acto público. 
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dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) 

días de su notificación, sin que los postores hayan ejercido el derecho de 

interponer el recurso de apelación. Por otra parte, en el caso de las adjudicaciones 

simplificadas, selección de consultores individuales y comparación de precios, el 

plazo es de cinco (5) días hábiles. De otra parte, el referido artículo señala que el 

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

producido. 

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

procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, al cual deben sujetarse 

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

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

Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad 

administrativa de las empresas integrantes del Consorcio por no cumplir con su 

obligación de suscribir el contrato, infracción prevista en el literal b) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley, de acuerdo a las disposiciones normativas precitadas 

que regulan la convocatoria, debiéndose precisar que el análisis que se 

desarrollará a fin de determinar la existencia o no de dicha infracción, se 

encontrará destinado únicamente a verificar que la conducta omisiva del presunto 

infractor, esto es, la de no suscribir el contrato o no efectuar las actuaciones 

previas destinadas a la suscripción del mismo, haya ocurrido, debiéndose verificar 

para su configuración, la no existencia de posibles circunstancias o motivos que 

constituyan imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la 

buena pro que no le sea atribuible al imputado, conforme señala el artículo 114 

del Reglamento. 

Configuración de la infracción 

A efectos de analizar la eventual configuración de la infracción, en el presente 

caso, corre onde determinar el plazo con el que contaba el Consorcio para 

perfecci 	r el contrato derivado del procedimiento de selección, en el cual debía 

pres 	la totalidad de la documentación prevista en las bases-‘de sér"—  caso, 

la 	tidad debía solicitar la subsanación correspondiente, 	fin que el p stor 

udicado cuente con la posibilidad de subsanar las ob rvaciones formul das 

por la Entidad. 

De la revisión 

del Consor 

consideran 

oferta 

el SEACE, se aprecia que el otorgamie o d 	uena pr , a f vor 

ue registrado en el SEACE el 7 de noviembre de 2017. Asimi mo, 

que en el procedimiento de selección se presentó más d una 

sentimiento de la buena pro se produjo a los ocho (8) • ías hábil •s de 
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la notificación de su otorgamiento; es decir, la buena pro quedó consentida el 20 

del mismo mes y año, siendo publicada en el SEACE al día siguiente; esto es, el 21 
de noviembre de 2017. 

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

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

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

para perfeccionar la relación contractual; es decir, como máximo hasta el 1 de 
diciembre de 2017. 

16. Ahora bien, cabe anotar que el 30 de noviembre de 2017, el Consorcio presentó 

los documentos para la firma del contrato, los mismos que fueron observados por 

la Entidad; por lo que, mediante Carta N° AF/L0.-0387/2017-EGASA del 4 de 

diciembre del mismo año, se comunicó al Consorcio las observaciones, entre ellas, 

la estructura de costos presentada sin tomar en cuenta lo establecido en las bases 

del procedimiento respecto del pago de los derechos laborales del personal que 

prestará el servicio, otorgándole el plazo de 2 días hábiles para subsanar lo 

advertido. 

El 5 de diciembre de 2017, el Consorcio presentó la Carta N° 0118-2017-COPESEG 

S.R.L., a través de la cual solicitó una ampliación de plazo de 3 días adicionales a 

los otorgados para la subsanación de las observaciones; en tal sentido, mediante 

Carta N° AF/La-0405/2017-EGASA del 6 del mismo mes y año, la Entidad le 

comunicó al Consorcio la aceptación de su pedido, de acuerdo a lo previsto en el 

numeral 1 del artículo 119 del Reglamento, en el cual se señaló que el plazo para 

la subsanación no puede exceder de los 5 días hábiles, por lo que, el plazo se 

extendió hasta el 12 de diciembre de 2017. 

El 12 de diciembre de 2017, el Consorcio presentó la Carta N° 0119-2017-COPESEG 

S.R.L.', a efectos de subsanar las observaciones señaladas ante„Ista 

documentación, se advirtió que el Consorcio subsanó de 	odo parcial 

observac es realizadas; sin embargo, la estructura de co os que presentó no 

con 	piaba el pago de los derechos laborales del per onal que realizaría el 

ió, de acuerdo a lo establecido en las bases del proc 	iento. Asimismo, 

a estruct 	.ntenía errores de cálculo, lo •ue determino 

considere 	nsorcio no había cum lido con subsanar la totalid 

N° 03: "Pérdida Automática de la buena pro y Nuevo Ot 

Obrante en el folio 108 del expediente administrativo. 
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de la buena pro"' del 14 de diciembre de 2017, publicado en el SEACE en la misma 

fecha, el Comité de Selección, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 119 

del Reglamento, declaró la pérdida automática de la buena pro a favor del 

Consorcio. 

Por lo tanto, de la documentación obrante en el expediente administrativo, se ha 

verificado que el Consorcio no cumplió con su obligación de perfeccionar el 

contrato, circunstancia que dio lugar a que se produjera la pérdida automática de 

la buena pro. 

En consecuencia, este Colegiado considera que existe mérito para imponer 

sanción administrativa contra las empresas integrantes del Consorcio por la 

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

de la Ley, la cual se configuró el 12 de diciembre de 2017, fecha en la cual venció 

el plazo para presentar los documentos para el perfeccionamiento del contrato. 

Imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena pro 

En este punto, cabe precisar que en los argumentos planteados por la empresa 

COMPAÑÍA PERUANA DE SERVICIOS GENERALES S.R.L., integrante del Consorcio, 

señaló que cometió un error accidental a la hora de enviar su estructura de costos, 

pues, a ésta le faltaba considerar las CTS de los trabajadores, además de un error 

aritmético, del cual no se percataron; en ese sentido, refiere que a la hora de 

proyectar su estructura de costos, se encontraron con una duda que los indujo a 

error, y es que su representada está acreditada según el Registro Nacional de la 

Micro y Pequeña Empresa, como Micro Empresa, por tanto, según ley, los 

trabajadores nuevos no serían beneficiarios de CTS; sin embargo, el otro 

consorciado, la empresa REPRESENTACIONES SERVITO S.A.C., según el Registro 

Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, está acreditada como Pequeña Empresa, 

por lo que sí correspondía pagar el 50% de CTS. Por tal motivo, considera que esta 

confusión los llevó a una situación fáctica de fuerza mayor, donde o bien 

entregaban la subsanación con la incertidumbre de si estaban o no en lo correcto 

o bien, a la entregaban, para solicitar absolver la duda y el tiempo Q - . . *sanar 

termO ba. 

a .re ello, el Colegiado precia que lo alegado por : empresa COM' . ÑÍA 

' ERUANA DE SERVI 	GENERALES S.R.L. denota fa ta o poca----dííicienc ,!. ;  

momento de recopifrs documentos para la suscripció ,  e - entrato (in y•ndo 

la información qu t an a contener éstos, como la referida a la es uctu a de 

Obrante en el folio 97 (anverso y r verso) del expediente administrativo. 

~- 

Página 12 de 23 



Ministerio , 
de Economia y Finanzas 

PERÚ pscE 

Tribuna( de Contrataciones deCEstado 

ResoCución 	1031-2019-TCE-S4 
costos),  debido a que desde el 7 de noviembre de 2017 (fecha de adjudicación de 

la buena pro) e incluso antes, es decir, desde la presentación de su oferta, el 

Consorcio debió esclarecer la duda que tenía respecto a si correspondía incorporar 

o no el pago de CTS a sus trabajadores en su estructura de costos. Debe tenerse 

en cuenta que un obrar diligente del postor adjudicatario, le exigía prever con la 

debida anticipación lo necesario para presentar la documentación necesaria para 

la suscripción del contrato. 

Además debe tenerse presente que para formular su oferta económica, el postor 

debió tener presente todos los costos del servicio más la utilidad, para finalmente 

establecer un monto en su oferta; no siendo diligente proponer un monto 

económico por el servicio ofertado sin tener seguridad de su costo. 

De otro lado, también se aprecia que el hecho que el Consorcio haya estado en 

una situación de confusión respecto a la incorporación de los pagos de CTS a sus 

trabajadores, y que precisamente esto le haya inducido a cometer un error 

material en su documentación, no constituye un supuesto de fuerza mayor o 

justificación, así como tampoco, constituye un elemento que se encuentre fuera 

de su esfera de dominio o previsión. 

De otro lado, en sus descargos, la empresa COMPAÑÍA PERUANA DE SERVICIOS 

GENERALES S.R.L., integrante del Consorcio, también solicitó que se tenga en 

cuenta que actuó de buena fe y nunca con la intención de perjudicar a la Entidad, 

incluso a ellos mismos, pues al haber perdido la buena pro, todos los gastos y 

diligencias que tuvieron para obtener la buena pro, fueron en vano. 

Sobre este extremo de sus descargos, cabe precisar que se aprecia negligencia en 

el obrar del postor, por lo que, sus argumentos no pueden eximirle de 

responsabilidad; sin perjuicio que se tome en cuenta para valorar la sanción a 

imponerle. 

En co 	uencia, no habiéndose acreditado imposibilidad física o jurídica para 

in 	Mplir con la obligación de perfeccionar el contrato por parte de la arnp sas 

tegrantes del Consorcio, a juicio de este Colegiado, su condu 	a configurad 

la causal de infracción tipificada en el literal b) del numeral •.1 del artículo 50 de 

la Ley, por lo que corresponde aplicarle sanción administr tiva. 

Por 	o, este Colegiado considera que existe mérito para imponer sanció 

ad 	rativa contra los integrantes del Consorcio por la comisión de la inf 

tipt ada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la L 

víon iguró el 12 de diciembre de 2017, fecha en la cual venci 
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PROMESA FORMAL DE CONSORCIO 

Señores: 
COMITÉ DE 	CCIÓN 

CONCU 	UBLICO N° CP-0007-2017-EGASA 
Prese 

suscritos declaram 
pso que dure el pro 

N° CP-0007-2017-EG 

presa mente que hemos convenido en for 
e selección, para presentar una oferta conju 

irrevocable, duranf el 
ta al CONCURSO PÚBL'CO 

23  Obrante en el folio 130 (reverso) del expediente administrativo. 
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presentar los documentos para la suscripción del contrato. 

Sobre la posibilidad de individualizar la responsabilidad 

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

necesario tener presente que, en virtud del artículo 220 del Reglamento, 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, contrato de consorcio, o cualquier 

medio de prueba documental, de fecha y origen cierto, pueda individualizarse la 

responsabilidad, además que, la carga de la prueba de la individualización 

corresponde al presunto infractor. 

En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponerse en virtud de los 

hechos reseñados, en el presente caso corresponde dilucidar, de forma previa, si 

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

los hechos expuestos, siendo que la imposibilidad de individualizar dicha 

responsabilidad determinaría que todos los miembros del consorcio asuman las 

consecuencias derivadas de la infracción cometida. 

Al respecto; en lo que atañe a la posibilidad de individualizar la responsabilidad 

administrativa a partir del "la promesa de consorcio"; de la revisión del Anexo N° 

6- Promesa Formal de Consorcio23  del 2 de noviembre de 2017, presentado como 

parte de la oferta del Consorcio, contiene la siguiente información: 
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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 (...) 

8) Designamos al Sr. WILBERT CISNEROS TEJEIRA (...) como representante común del consorcio 

para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción 

y ejecución del contrato correspondiente con la Entidad (...) 

(.4 
Las obligaciones que corresponde a cada uno de los integrantes del consorcio son las 

siguientes: 

SERVICIOS DE COPESEG S.R.L. 

50% de participación 

Prestación efectiva de/servicio objeto de la convocatoria 10% 

Responsabilidades administrativas, operativas, laborales, legales, tributarias y 

económicas 10% 

Responsabilidad exclusiva sobre la gestión y obtención de los documentos que se 

presentan en las propuestas 10% 

Facturación y Cobranza 20% 

F) SERVICIOS DE REPRESENTACIONES SER VITO S.A.C. 

50% de participación 

Prestación efectiva de/servicio objeto de la convocatoria 25% 

	

1/ 	Supervisión 25% 

	

TOTAL: 	100% 

Arequipa, 02 de Noviembre de 2017" (Sic) 

25. 	Según se aprecia, del contenido de la promesa formal de consorcio, no se advierte 

información que permita individualizar la responsabilidad por la comisión de la 

infracción materia de análisis en algún integrante del Consorcio, por cuanto las 

partes acordaron participar en consorcio de manera conjunta en I 

contr 	, sin individualizar su res onsabilidad •or las obli ac 	 

r. ción del contrato. 

/Asimismo, de • 'frn a revisión del contrato de consorcio'', tampoco se pue• - 

individualizar 	responsabilidad por la comisión de la infracción 	• • - 

di 

análisis en g 	integrante del Consorcio, ya que en ningún ext mo del 'nado 

Obrante en el folio 108 reverso) y 109 (anverso) del expediente administrativo. 
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contrato, se individualiza la responsabilidad por las obligaciones relativas a la 

suscripción del contrato.  

27. 	Por dichas consideraciones, atendiendo a que, en el expediente administrativo no 
obra elemento probatorio alguno que permita la individualización de la 
responsabilidad administrativa por la comisión de la infracción consistente en 
incumplir con la obligación de perfeccionar el contrato; por lo que, corresponde 
aplicar sanción administrativa a todos los integrantes del Consorcio, previa 

evaluación de los criterios de graduación aplicables al caso. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

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

el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables 
las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el 
administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 

favorables. 

En esa línea, debe precisarse que, en los 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, debido a que mediante 
la misma se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de 

naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable. 

En ese orden de ideas, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entró en vigencia 
las nuevas modificatorias a la Ley N° 30225, aprobadas por el Decreto Legislativo 

1444, la cual, respecto del tipo infractor, ha mantenido los mismos elementos 
materia de análisis  (incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato), no 
obstante, incluye un elemento adicional, pues ahora la infracción se encuentra 

tipific ol'a como "incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionare! 
/ 

25  Cabe considerar que, el t o actual incluye en el tenor de dicha infracción que el incumplimiento debe 

obstante, pese a que en la t ficación establecida en la Ley, no se haya establecido expresamente tal exigen 
del numeral 50.1 del artrcu • 50 de la Ley indica que la responsabilidad derivada de las Infracciones es obj 

Por lo que, como 	advierte, para determinar la respon bilidad en la co isión 
de la infraccgf aplicación de dicha modificatoria, orresponderá evaluar la 
existencia de gr. situación que pueda configurars como justificación para la 
omisión del pf eccionar el contrato25; no obstante, be pr 	e si en 
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tipo infractor establecido en la Ley, no contemplaba en la tipificación dicho 

supuesto, este era analizado de conformidad a lo dispuesto en el numeral 114.3 

del artículo 114 del Reglamento (imposibilidad física o jurídica sobrevenida al 

otorgamiento de la buena pro), tal como se desarrolló en el acápite presente. 

Por otra parte, el literal a) del numeral 50.2 del 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). 

La misma norma precisa que, la resolución que imponga la multa debe establecer 

como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en cualquier 

procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en tanto 

no sea pagada por el infractor. El periodo de suspensión dispuesto por la medida 

cautelar a que se hace referencia no se considera para el cómputo de la 

inhabilitación definitiva. 

Sin embargo, para la misma infracción, la Ley modificada, prevé como sanción para 

dicha infracción, la aplicación de una multa, la cual no puede ser 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) y, como medida cautelar, 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 

menor a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses, la cual además no 

computa s ra el plazo de inhabilitación definitiva. 

/ 
bien, cabe tener en cuenta que a la fecha de emisión de Ip.re.sente 

--- 
olución, ya se encuentra en vigencia la Ley modificada y qu 	sta resulta más 

para el Consorcio, en tanto restringe el p iodo de suspensión \\\ 

un máximo de 18 meses, a diferencia de la nor tiva anterior (Decreto 

N° 1341) que dispone mantener vigente la suspen ' 	anta 

en tanto no se haya verificado el depósito respectivo. 

tipos infractores ue admitan la posibilidad de justificar la conducta. Con respecto al incumplimiento de 	cribir el contr 

derivado de un procedimiento de selección, conforme se ha señalado en reiterada jurisprudencia esta condu a admite justific ción 

cuando exista imposibilidad física o jurídica. En ese sentido, se advierte que ambas normas regulan los mism s supuestos de echo. 

 

beneficio 

aplic 

Leg 
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32. En consecuencia, en el presente caso se advierte que la normativa vigente resulta 

más beneficiosa para el administrado, por lo que resulta aplicable el principio de 

retroactividad benigna. 

Graduación de la sanción 

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

del artículo 50 de las nuevas modificatorias a la Ley N° 30225, aprobada por el 

Decreto Legislativo 1444, dispone que, ante la infracción citada, la sanción que 

corresponde aplicar es una multa, entendida como la obligación pecuniaria 

generada para el infractor de pagar un monto económico no menor del cinco por 

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

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

Contrataciones del Estado. 

Asimismo, el citado literal precisa que la resolución que imponga la multa debe 

establecer como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en 

cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

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

en tanto no sea pagada por el infractor, por un plazo no menor a tres (3) meses ni 

mayor a dieciocho (18) meses. El periodo de suspensión dispuesto por la medida 

cautelar a que se hace referencia no se considera para el cómputo de la 

inhabilitación definitiva. 

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

por el Consorcio para el contrato que no perfeccionó asciende a S/ 456,000.00 

(cuatrocientos cincuenta y seis mil con 00/100 soles). 

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

de dicho monto (S/ 22,800.00) ni mayor al quince por ciento (15%) del mismo (S/ 

68,400.00). 

Bajo es premisa, corresponde imponer a cada una de las empresas integrantes 

del 	sorcio, la sanción de multa prevista en las nuevas modififá Ley 

0225, aprobadas por el Decreto Legislativo N° 1444, para lo cual se tendrán 

en consideración los criterios de graduación previstos en el afztículo 264 del nuevo 

Reglamento, a il,pre ado por Decreto Supremo N° 344-20187EF. 	 - 

411111,  Sobre el te 	be traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.4 del 

del Título P 	mar del TUO de la LPAG, respecto al rinci io de R 

según 	I las decisiones de la autoridad administrativa q 

Página 18 de 23 



e) Anteceden 	de sanción o sanciones impuestas por el 

empresa » tegrantes del Consorcio no cuentan con antece 

sido s4c.nadas por el Tribunal. 

Página 19 de 23 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pscE PERÚ 

  

     

TribunaC de Contrataciones deCEstado 

Resolución ..75P9 1031-2019-TCE-S4 

sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse 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, criterio que 

también será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta. 

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

los siguientes criterios: 

Naturaleza de la infracción: desde el momento en que los integrantes del 

Consorcio presentaron su oferta, quedó obligado a cumplir con las 

disposiciones previstas en la normativa de contratación pública y en las bases, 

resultando una de estas la obligación de perfeccionar la relación contractual 

derivada del procedimiento de selección, en el plazo establecido en el artículo 

119 del Reglamento. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: es importante tomar en 

consideración que, en el caso concreto, los integrantes del Consorcio fue 

cuando menos negligente al no presentar los documentos requeridos para la 

suscripción del contrato, circunstancia que dio lugar a que se produjera la 

pérdida automática de la buena pro. 

La 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. En el caso concreto, debe 

destacarse que finalmente se perfeccionó contrato con el postor PEREZ & 

NAJAR SERVICIOS GENERALES S.R.L., por la suma de S/ 484,562.28 (es decir, 

un monto . .yor al adjudicado al Consorcio), lo que evidencia un perjuicio 

econ 	(co en la Entidad. 

reconocimiento de la infracción cometida antes de que-se-a—dttec da: 

conforme a la documentación obrante en el exp criénte, no se advie e 

documento alguno por el que las empresas inte antes del Consorcio haya 

reconocido su responsabilidad en la comisión de a infracción antes que fuera 

denunciad 
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Conducta procesal: sólo la empresa COMPAÑÍA PERUANA DE SERVICIOS 

GENERALES S.R.L., integrante del Consorcio, se apersonó al procedimiento 

administrativo sancionador y presentó descargos. 

La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el 

numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: Al respecto, en el expediente, no obra 

información que acredite que los integrantes del Consorcio hayan adoptado 

o implementado algún modelo de prevención conforme lo establece el 

numeral 50.7 del artículo 50 de las nuevas modificatorias a la Ley. 

Cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal b) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley [y actualmente tipificada en el mismo literal, 

numeral y artículo del Decreto Legislativo N° 1444], por parte del Consorcio, cuya 

responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 12 de diciembre de 2017, 

fecha en que venció el plazo presentar los documentos y generó que no se 

perfeccionara el contrato. 

Procedimiento y efectos del pago de la multa 

Al respecto, de conformidad con 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' 058-2019-0SCE/PRE, publicada el 3 de abril de 2019 en el Diario 

Oficial El Peruano y en el portal institucional del OSCE: 

El proveedor sancionado debe pagar el monto íntegro de la multa y comunicar 

al OSCE dicho pago, adjuntando el comprobante original respectivo. En caso 

no notifique el pago al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de 

haber quedado firme la resolución sancionadora, la suspensión decretada 

como medida cautelar operará automáticamente. 

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

del OSCE en el Banco de la Nación. 

comunicación del pago se efectúa a trav 	de la present ción del 

formulario denomi ado "Comunicación de Pa de Multa" únicame te en la 

mesa de parte 	a sede central del OSCE en cualquiera de sus sfi ' 

Desconcentrada 	proveedor sancionado es respo 	le de 

correctamen ks datos que se precisan en el citado formulario. 
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ResoCución 	1031-2019-TCE-S4 
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. 

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 Víctor 

Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y Paola 

Saavedra Alburqueque y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 24 del 

mismo • -s y año, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 

N° 	25, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante los Decretos 

L 	ativos N° 1341 y N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

nciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 

2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

.,LA SALA RESUELVE: 

a la empresa COMPAÑÍA PERUANA DE 	CLOS—GENERAL 

n RUC N° 20447636990 (integrante del Consorcio), con una m ta 

te a 	S/ 22,800.00 (veintidós mil ochocientos con 00/100 so 

nsabilidad al incumplir con su obligación de perfecciona 
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derivado del Concurso Público N° 0007-2017-EGASA - Primera Convocatoria; 

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

Contrataciones del Estado - Ley N°30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 

1341; por los fundamentos expuestos. 

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 cuando, habiéndose presentado el recurso, éste fuese desestimado. 

SANCIONAR a la empresa REPRESENTACIONES SERVITO S.A.C., con RUC N° 

20458680524 (integrante del Consorcio), con una multa ascendente a S/ 

22,800.00 (veintidós mil ochocientos con 00/100 soles), por su responsabilidad al 

incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato derivado del Concurso 

Público N° 0007-2017-EGASA - Primera Convocatoria; infracción tipificada en el 

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

Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341; por los fundamentos 

expuestos. 

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 cuando, habiéndose presentado el recurso, éste fuese desestimado. 

Disponer como medida cautelar, la suspensión de la empresa COMPAÑÍA 

PERUANA DE SERVICIOS GENERALES S.C.R.L., con RUC N° 20447636990 

(integrante del Consorcio), por el plazo de siete (7) meses para participar en 

cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

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

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

Directiva N° 008-2019-0SCE/CD - "Lineamientos para la ejecución de multa 

impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado". 

\It  4. Dispo r como medida cautelar, la suspensi 	de la mpresa  

REP ESENTACIONES SERVITO S.A.C., con RUC N° 2048680524 (integr nte del 

nsorcio), por el plazo de siete (7) meses par participar en ualquier 

procedimiento de selección, procedimientos para implementar 

Catálogo ectrónicos de Acuerdo Marco y de contra ar 

infracto 	cancele la multa según el procedimiento estableci 

N° 00 	19-0SCE/CD - "Lineamientos para la ejecución de mu 

de Contrataciones del Estado". 
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ResoCucíón .Tív 1031-2019-TCE-S4 
Disponer que el pago de la multa impuesta se realice en la cuenta del OSCE 

N°0000-870803 en el Banco de la Nación. En caso el administrado no 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 pago d 	sa71-c-r-óri-dt- ulta se extingue el día 

hábil siguiente de la verificación del depó ito y su registro en I SITCE. 

VIII. ueva Sandoval. 

S vedra Alburqueque. 

alomino Figueroa. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Mem rondo Ng 687-2012/TCE, del 03.10.128 
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