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Sum lila: "(...) la infracción imputada a la Adjudicataria, se configura 
con el no perfeccionamiento del contrato por la falta de 
presentación de los documentos necesarios para tal fin dentro 
del plazo establecido, toda vez que ello constituye un requisito 
indispensable para concretar y viabilizar la relación 
contractual.". 

Lima, 0 7 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 7 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1566/2018.TCE, el procedimiento 

administrativo sancionador instaurado contra la empresa SEHACE GROUP S.A.C., por su 

responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato derivado de 

la Adjudicación Simplificada N° 039-2017-IN/OGIN - Primera Convocatoria; y, 

atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

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

Contrataciones del Estado — SEACE, el 3 de agosto de 2017, la Unidad Ejecutora 

032: Oficina General de Infraestructura del Ministerio del Interior, en adelante la 

Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 039-2017-IN/OGIN - Primera 

Convocatoria, para la "Contratación del servicio de mantenimiento y 

acondicionamiento de la comisaria PNP Matarani", con un valor referencial de S/ 

392,800.02 (trescientos noventa y dos mil ochocientos con 02/100 soles), en 
adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 

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

Decreto Legislativo N° 1341, en lo sucesivo la ICE (DL 1341)L  y su Re mento, 

aprobado por el Decreto Supremo N2  350-2015-EF, m dificado 	- di :nte el 

Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en lo sucesivo el RLCE m dific o (DS e 6). 

El 16 de agosto de 2017, se llevó a cabo la presentación de ofertas y el 22 d 

mismo mes y año, se otorgó la buena pro del procedimiento de selección a fa or 

de la empresa SEHACE GROUP S.A.C., en lo sucesivo la Adjudicataria, por el v lor 

de su oferta económicp Iscendente S/ 332,096.01 (trescientos treinta y dos mil 
con noventa y seis co 	/100 soles), acto que fue publicado en el SEACE el mismo 
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día y cuyo consentimiento fue publicado en dicha plataforma el 31 de agosto de 

2017, quedando en segundo lugar el CONSORCIO SAN FELIPE, integrado por las 

empresas SOLUCIONES INTEGRALES EMDEMAS E.I.R.L. y AGREGADOS Y EQUIPOS 

S.A.C., quien ofertó la suma de S/ 333,880.02 (trescientos treinta y tres mil 

ochocientos ochenta con 02/100 soles). 

A través del Oficio N° 001775-2017/IN/OGIN, publicado en el SEACE el 29 de 

setiembre de 2017, la Entidad comunicó la pérdida automática de la buena pro, 

toda vez que la Adjudicataria no presentó la documentación completa para el 

perfeccionamiento del contrato. 

Mediante la Acta del 18 de octubre de 2017, publicada en el SEACE ese mismo día, 

el Comité de Selección de la Entidad otorgó la buena pro del procedimiento de 

selección a favor del postor que ocupó el segundo lugar en orden de prelación, el 

CONSORCIO SAN FELIPE, por el monto de su oferta. 

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

presentado el 3 de mayo de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad comunicó que la 

Adjudicataria habría incurrido en causal de infracción al haber incumplido con su 

obligación de perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección. 

Como sustento de su denuncia, entre otros documentos, adjuntó el Informe N° 

000267-2018/IN/OGIN/AL del 16 de abril de 2018, en el cual indicó lo siguiente: 

El consentimiento de la buena pro del procedimiento de selección fue publicado 

en el SEACE el 31 de agosto de 2017. 

Con a Carta N° 096-2017/SEHACE GROUP SAC, el 11 de septiembre de 2017 la 

clicataria presentó de forma parcial la documentación para la suscripción del 

ontrato; razón por la cual, con la Carta N° 000210-2017/IN/U IN, no f cada a 

aquella/el 14 del mismo mes y año, se le otorgó un plazo de 5 días 	bil 

stibsane la documentación faltante, término que venció e 	• e sept 

de 2017. 

A través de LA Carta N° 104-2017 SEHACE GROUP SAC, recibida por la Entid d el 

21 de septiembre de 2017, I 	judicataria presentó la documentación pa a el 

perfeccionamiento del con 	habiendo omitido adjuntar la carta fianza, uno 
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de los documentos que le fueron requeridos con la Carta N° 000210-

2017/IN/OGIN. 

En tal sentido, con la Carta N° 001775-2017/IN/OGIN del 29 de septiembre de 

2017, notificada a la Adjudicataria a través del SEACE en la misma fecha, se le 

comunicó la pérdida automática de la buena pro del procedimiento de selección, 

decisión que no fue impugnada por aquella de acuerdo a lo dispuesto en el 

numeral 97.2 del artículo 97 del Reglamento, quedando consentida. 

Por lo tanto, la Adjudicataria habría incurrido en infracción administrativa, al no 

haber suscrito el contrato por causa que le es imputable. 

Con Decreto del 9 de enero de 2019, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador en contra de la Adjudicataria, por su supuesta 

responsabilidad al haber incumplido con su obligación de perfeccionar la relación 

contractual en el marco del procedimiento de selección, infracción tipificada en el 

literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). Asimismo, se le 

otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus descargos, bajo 

apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos, en caso de 

incumplir el requerimiento. 

Con Decreto del 4 de febrero de 2019, no habiendo cumplido la Adjudicataria con 

presentar sus descargos, pese haber sido debidamente notificada para tal efecto', 

se hizo efectivo el apercibimiento de resolver el presente procedimiento con la 

documentación obrante en el expediente administrativo y se dispuso remitirlo a 

la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva. 

NDAMENTACIÓN: 

s materia del presente procedimiento administrativo sanciona or de rmi 

el Adjudicataria incurrió en responsabilidad administrativa al i • mplir co su 

obligación de perfeccionar el contrato, infracción tipificada en el literal b del 

niiMeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

l• El decreto de inicio del procedimient administrativo sancionador se notificó a la Adjudicataria en su domicilio declarado ante el 
Registro Nacional de Proveedores — RIP, sito en: PROLONGACION SAN MARTIN 611 (PASANDO HOSTAL EMBAJADOR CASA DE 2 

REJAS) /LIMA-HUAURA-HUACHO 1 4l de octubre de 17 de enero de 2019 mediante Cédula de Notificación N* 03106/2019.TCE 
(conforme consta en los folios 2 	17 del expediente administrativo). 
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Naturaleza de la infracción. 

Al respecto, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), 

establece que constituye infracción administrativa pasible de sanción incumplir 

con la obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdo Marco. 

En ese escenario, de acuerdo a la tipificación establecida, para la configuración de 

la infracción se requiere verificar que el adjudicatario no perfeccione el contrato 

pese a haber obtenido la buena pro del respectivo procedimiento de selección. 

En relación a lo anterior, cabe traer a colación el procedimiento para el 

perfeccionamiento del contrato dispuesto en el numeral 1 del artículo 119 del 

RLCE modificado (DS 056), según el cual, dentro del plazo de ocho (8) días hábiles 

siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que 

ésta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador deberá 

presentar a la Entidad la totalidad de los requisitos para perfeccionar aquél y, de 

ser el caso, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes la Entidad debe suscribir 

el mismo o notificar la orden de compra o de servicios, según corresponda, u 

otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, plazo que no podrá 

exceder a cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación 

realizada por la Entidad. Al día siguiente de subsanadas las observaciones, las 

partes deben suscribir el contrato. 

Asimismo, el numeral 3 del referido artículo precisa que, cuando el ganador de la 

buena pro no perfeccione el contrato por causa que le es imputable, pierde 

automáticamente la buena pro, oportunidad en la cual, tratándose •e 

consultorías, el órgano encargado de las contrataciones, en un •lazo máxim 	e 

tres (3) días hábiles, requiere al postor que ocupó el se undo 	en el ord 	de 

pre ción que presente los documentos para perfeccio 	cont to en el •lazo 

p eyisto en el numeral 1 del artículo citado. Si el postor no perfeccio 	trato, 

erórgano encargado de las contrataciones declara desierto el procedimi nto de 

selección. 

itado artículo, en el caso de bienes, servicios en general y obras, establ ce que 

el órgano encargado de las contrataciones comunica al Comité de Selección para 

que califique al postor que ocu ó el segundo lugar en el orden de prelación, el 

cual, en caso otorgue la bue 	ro, deberá comunicar al órgano encargado de las 

contrataciones para que 	uiera la presentación de los documentos para 

Página 4 de 17 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

TribunaC de Contrataciones deCEstado 

ResoCucíón .N° 1068-2019-TCE-S3 

perfeccionar el contrato en el plazo previsto en el numeral 1. Si el postor no 

perfecciona el contrato, el órgano encargado de las contrataciones declara 

desierto el procedimiento de selección. 

En ese contexto, las referidas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en 

el artículo 117 del RLCE modificado (DS 056) [requisitos para perfeccionar el 

contrato], obligan al postor beneficiado con la buena pro, a presentar la 

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

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

encuentre conforme a lo dispuesto en tales bases y, de acuerdo a las exigencias 

establecidas por las normas antes glosadas, adicionalmente, debe cumplir con 

suscribir el documento contractual. 

En tal sentido, se advierte que la normativa ha regulado de manera clara el 

procedimiento que las partes de la futura relación contractual deben seguir a 

efectos de formalizar el correspondiente instrumento fuente de obligaciones, 

estableciendo, dentro de él, una serie de exigencias de cumplimiento obligatorio 

por parte del adjudicatario, cuya inobservancia le origina responsabilidad 

administrativa, debido a la necesidad de garantizar que las contrataciones se 

efectúen en la oportunidad requerida por el Estado, sin generar dilaciones que 

comprometan el cumplimiento de las finalidades públicas que persiguen los 

contratos. 

Asimismo, dicho procedimiento, a su vez, se encuentra establecido a efectos de 

dotar de garantías a los postores, de tal forma que con su cumplimiento se evita 

que las Entidades puedan establecer nuevas exigencias (en cuanto a plazos y 

requisitos) no previstas en las bases, que tornen inviable el cumplim 	to del 
procedimiento por parte del postor adjudicado. 

Cab destacar que, uno de los supuestos por los cuales el postor ganador de a 
bu 
 ,4a pro incumple con su obligación de perfeccionar el contrato, se prod ce 

ando no cumple con la realización de los actos que le preceden, como 	la 

presentación de los documentos exigidos en las bases y los indicados en el art ulo 

I RLCE modificado (DS 056), toda vez que esto último constituye un req isito 

ispensable para concretar y viabilizar la relación contractual. 

. 	Por tanto, una vez cops9ntida la buena pro del procedimiento de selección, por 

disposición de la LCÇ.IL 1341) y el RLCE modificado (DS 056), todo adjudicatario 
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tiene la obligación de cumplir con presentar la documentación exigida para el 

perfeccionamiento del contrato, y de suscribirlo dentro del plazo legal establecido 

para dicho efecto. 

Configuración de la infracción. 

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

infracción por parte de la Adjudicataria, en el presente caso, corresponde 

determinar el plazo con el que este contaba para perfeccionar el contrato derivado 

del procedimiento de selección, en el cual debía presentar la totalidad de la 

documentación prevista en las bases y, de ser el caso, la Entidad debía solicitar la 

subsanación correspondiente, por defecto o ausencia de determinada 

documentación, a fin que el postor adjudicado cuente con la posibilidad de 

subsanar las observaciones formuladas por la Entidad. 

Así, de la revisión del SEACE, se aprecia que el otorgamiento de la buena pro, a 

favor de la Adjudicataria, tuvo lugar el 22 de agosto de 2017. 

Por lo tanto, considerando que el procedimiento de selección del caso materia de 

autos se trató de una adjudicación simplificada, en la que hubo más de un postor, 

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

notificación de su otorgamiento, es decir, el 29 de agosto de 2017, acto que debió 

ser registrado en el SEACE al día hábil siguiente, esto es, el 30 de agosto de 2017, 

de acuerdo al artículo 43 del RLCE modificado (DS 056); sin embargo, la Entidad 

realizó el registro del mismo el 31 de agosto de 2017. 

Al re .ecto, aun cuando el numeral 43.4 del artículo 43 del RLCE modificado (DS 

05. estableció que el consentimiento del otorgamiento de la buena pro debe ser 

p e ficado en el SEACE al día siguiente de producido, el solo hecho de que dicho 

nsentimiento en el presente caso no haya sido registrado oportunamente, no 

constituye un eximente de responsabilidad, en tanto el artículo 114 del mis 

cue o normativo estableció que consentida la buena pro surge la obligación 

contratar, por otro lado el artículo 119 claramente establecía q 	el plazo 
	e 

tenía la Adjudicataria para la presentación de los documentos s co •uta d de 

pone que es responsabi idad de 	nes 

acer el permanente 	dmiento de es e a 
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Sin perjuicio de ello, este Colegiado no puede dejar de observar que el acto 

realizado por la Entidad (publicar el consentimiento un día después del debido, de 

acuerdo a ley), por lo que corresponde poner la presente Resolución en 

conocimiento del Titular de la Entidad, a efecto de que, en el marco de sus 

competencias y funciones, adopte las medidas pertinentes y evite que situaciones 

como las descritas vuelvan a suscitarse. 

Por lo expuesto, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 

119 del RLCE modificado (DS 056), la Adjudicataria contaba con ocho (8) días 

hábiles, contados desde el día siguiente del registro en el SEACE del 

consentimiento de la buena pro, para presentar ante la Entidad los documentos 

requeridos en las bases para perfeccionar la relación contractual, plazo que venció 

el 12 de septiembre de 2018. 

Al respecto, de la información obrante en el presente expediente se aprecia los 

siguientes hechos: 

Mediante la Carta N° 096-2017/SEACE GROUP SAC2  de septiembre de 2017, 

recibida por la Entidad en 11 de septiembre de 2017, la Adjudicataria 

presentó ante aquélla, de forma incompleta, la documentación requerida 

para la suscripción del contrato. 

Con la Carta N° 210-2017/IN/OGIN3  del 14 de septiembre de 2017, recibida 

por la Adjudicataria en la misma fecha, la Entidad requirió a aquél que, en un 

plazo de 5 días hábiles, cumpla con presentar los siguientes documentos para 

la suscripción del contrato, plazo que venció el 21 del mismo mes y año 

V Ca a fianza de fiel cumplimiento. 

structura de costos del precio ofertado. 

ibo de pago por la adquisición de pólizas de Seguros Com 

Trabajo de Riesgo (SCTR), de todo el personal que realizar 

del servicio. 

lementarios 

la ejecución 

Véase folios 152 al 183 del exped 	e administrativo. 
Véase folios 184 al 18579 al de 	diente administrativo. 
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A través de la Carta N° 104-2017/SEACE GROUP SAC4  de septiembre de 2017, 

recibida por la Entidad el 21 de septiembre de 2017, la Adjudicataria presentó 

los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato; sin 

embargo, omitió adjuntar la Carta fianza que garantiza el fiel cumplimiento 

del contrato, lo cual fue observado por la Mesa de Partes de la Entidad en 

dicha oportunidad. 

Con el Oficio N° 001775-2017/IN/OGIN5  del 29 de septiembre de 2017, 

notificado a la Adjudicataria a través del SEACE en la misma fecha, se le 

comunicó la pérdida automática de la buena pro del procedimiento de 

selección, debido a que no cumplió con presentar la carta fianza que garantiza 

el fiel cumplimiento para el perfeccionamiento del contrato, tal como fue 

requerido a través de la Carta N' 210-2017/IN/OGIN, decisión que fue 

consentida por aquél al no haberla impugnado oportunamente. 

En tal sentido, se encuentra acreditado que, dentro del plazo adicional otorgado 

por la Entidad, la Adjudicataria no cumplió con presentar ante la Entidad los 

documentos necesarios para perfeccionar la relación contractual, lo cual 

determinó que perdiera la buena pro del procedimiento de selección y, 

consecuentemente, la no suscripción del contrato por su responsabilidad. 

En relación a lo anterior, conviene recalcar que, la infracción imputada a la 

Adjudicataria, se configura con el no perfeccionamiento del contrato por la falta 

de presentación de los documentos necesarios para tal fin dentro del plazo 

establecido, toda vez que ello constituye un requisito indispensable para 

concretar y viabilizar la relación contractual. 

Cabe notar que la Adjudicataria, a pesar de encontrase debidamente notificada 

con eY Decreto de inicio del presente procedimiento administrativo sanciona sr 

ido en su contra, no se ha apersonado, habiéndose garantizado su der 

e defensa. 

consecuencia, considerando que la Adjudicataria n perfe cionó e 	rato 

derivado del procedimiento de selección debido a qu o 	lo cumplir con su 

obligación de presentar oportunamente los documentos para tal efecto 'nte la 

4 	Véase folios 188 al 204 del expediente ad 	is ativo. 

Véase folios 212 del expediente admini 
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Entidad; a juicio de este Tribunal, dicha conducta configuró la infracción tipificada 

en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Sobre la posibilidad de la aplicación de la norma más favorable para el administrado. 

En relación a lo anterior, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del 

artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N' 004-2019-JUS, en lo 

sucesivo el TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según el 

cual, en procedimientos administrativos sancionadores, como regla general, la 

norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la comisión 

de la infracción; sin embargo, como excepción se admite que, si con posterioridad 

a la comisión de la infracción, entra en vigencia una nueva norma sancionadora 

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

eliminado el tipo infractor o ha sido modificado, se contempla ahora una sanción 

de naturaleza menos severa, resultará ésta aplicable. 

En tal sentido, resulta oportuno señalar que el literal b) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la LCE (DL 1341), establecía como infracción aplicable a la conducta 

imputada a la Adjudicataria, la siguiente: 

"b) Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar 
Acuerdos Marco." 

Asimismo, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la ICE (DL 1341) 

establecía que la sanción a imponerse, por la conducta antes aludida, sería una 

multa, la cual es entendida como la obligación pecuniaria generada para el 

infractor de pagar un monto económico no menor del c'nco por cie • (5%) 

mayer al quince por ciento (15%) de la oferta económica o del ci trat 

co ,  ,esponda, en favor del Organismo Supervisor de las Contra .ciones del 

(0)•CE), precisándose que la resolución que imponga la multa debe esta lecer 

orno medida cautelar la suspensión del derecho de participar en cu lquier 

procedi / lento de selección, procedimientos para implementar o m ntener 

Catál egos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 	tanto 
ó sea pagada por el infractor. 

. 	Sobre el particular, es 	ciso señalar a la fecha se encuentra vigente el Texto 
Único Ordenado de I 	N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
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mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la LCE, el cual 

establece como infracción aplicable a la conducta imputada a la Adjudicataria, la 

siguiente: 

"b) Incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el 

contrato o de formalizar Acuerdos Marco." 

Por su parte, el literal a) del numeral 50.4 del artículo 50 del TUO de la LCE, 

establece como sanción aplicable a la referida conducta, la misma sanción (de 

multa) que recogía el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), 

precisándose que la medida cautelar a ser impuesta -vigente en tanto la multa no 

sea pagada por el infractor-, no deberá ser menor de tres (3) meses ni mayor a 

dieciocho (18) meses. 

24. 	En ese sentido, la nueva tipificación de la infracción de incumplir con la obligación 

de perfeccionar el contrato, actualmente establecida en el TUO de la LCE, contiene 

supuestos más favorables para el administrado en relación con la tipificación que 

estuvo establecida en la LCE (DL 1341); toda vez que, para determinar la 

configuración de la infracción, actualmente se requiere verificar si en la conducta 

del infractor no medió algún supuesto que iustifique su incumplimiento, esto es, 

hechos sobrevinientes al otorgamiento de la buena pro no imputables a la 

Adjudicataria que hayan generado la imposibilidad física o jurídica de cumplir con 

su obligación, o que hayan ocurrido situaciones de caso fortuito o fuerza mayor 

Asimismo, en cuanto a la medida cautelar a imponerse al infractor, el TUO de la 

LCE actualmente recoge un supuesto más beneficioso que la LCE (DL 1341), toda 

vez que, la medida cautelar a ser impuesta no podrá ser menor a tres (3) ni mayor 

a dieciocho (18) meses, la cual se mantendrá vigente en tanto no se pague la multa 

impue a, restricción que resulta más beneficiosa que aquella que estuvo 

esta «ida en la LCE (DL 1341), pues esta última disponía que la medida cautelar 

se mantiene vigente de forma indefinida en tanto no sea pagada la multa 

puesta. , 

-tanto, en aplicación del principio de retroactividad benigna, corresponde 

que este Tribunal verifique si en el expediente obran medios probatori 	de los 

cuales se puede determinar si I 	nducta de la Adjudicataria, de no pe 	nar 

el contrato, estuvo afectada jjalgún supuesto de imposibil. 	a o jun 
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o de situaciones de caso fortuito o fuerza mayor que la justifique, supuestos en los 

cuáles ameritaría la exoneración de responsabilidad administrativa. 

Sobre el particular, el Tribunal ha reconocido en reiteradas resoluciones6  que, en 

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

postor adjudicado se encuentra referida a un obstáculo temporal o permanente 

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

su obligación de perfeccionar la relación contractual; mientras que la 

imposibilidad jurídica consiste en la afectación temporal o permanente de la 

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

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

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

así realizados. 

Ahora bien, en el presente caso se advierte que, pese a haber sido notificada con 

el Decreto de inicio del presente procedimiento administrativo sancionador, la 

Adjudicataria no se apersonó al mismo; por lo tanto, no se puede determinar si su 

conducta típica estuvo afectada por algún supuesto de imposibilidad física o 

jurídica que le haya impedido cumplir con su obligación de perfeccionar la relación 

contractual con la Entidad. 

Por lo expuesto, toda vez que en autos no obran elementos probatorios de los 

cuales se pueda advertir la concurrencia de imposibilidad física o jurídica que 

justifique la falta de presentación de los documentos para la suscripción del 

contrato por parte de la Adjudicataria que determine la excepción de su 

responsabilidad administrativa; este Tribunal debe considerar que tal hecho 

resulta ser un supuesto imputable a aquella. 

En con cuencia, habiéndose acreditado que la Adjudicataria no cu plió con 

prese ar ante la Entidad los documentos solicitados para la sus. 1 o ción de 

ato dentro del plazo legal previsto para ello, y no abiéndo ven cado 

tencia 9é alguna causa justificante para dicha condu 	a juicio o - - ' e 

egiado 'esta conducta, también se subsume el tipo infractor actualme te 

do en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la LCE; por 

Resolución N 0135-2017-TCE-S4, Re ol ón N° 0208-2017-TCE-S4, Resolución N°  0222-2017-TCE-54, Resolución 2  1250- 
2016-TCE-S2, Resolución N 2  1629 	-TCE-S2, Resolución N2 0596-2016-TCE- 52, Resolución N2  1146-2016-TCE-52, 
Resolución N2  145O-2O16-TCE-S2Á e otras. 
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lo que, aquella es el responsable por su comisión, siendo pasible de sanción 

administrativa. 

Por otro lado, en aplicación del principio de retroactividad benigna, contemplado 

en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en el presente caso, 

corresponde que este Tribunal, adicionalmente a la sanción de multa, imponga al 

Adjudicatario la medida cautelar de suspensión del derecho de participar en 

cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

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

de conformidad con lo dispuesto literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 del TUO 

de la LCE, esto es, no menor a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses, al 

ser más beneficiosa para aquél. 

Graduación de la sanción. 

En relación a la graduación de la sanción imponible, conforme se ha indicado, el 

literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) dispone que, ante la 

comisión de la infracción materia del presente expediente, 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 (OSCE). 

En ese entendido, considerando que el monto ofertado por la Adjudicataria 

asciende a S/ 332,096.01; la multa a imponer no puede ser inferior al cinco por 

ciento (5%) de dicho monto (S/ 16,604.80 soles) ni mayor al quince por ciento 

(15% del mismo (S/ 49,814.40 soles). 

rbtro lado, en virtud del principio de retroactividad benigna contemplado en el 

umeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, corresponde que en el presente 

caso est,e' Tribunal establezca, como medida cautelar, la suspensión del derecho 

Adjudicataria de participar en cualquier procedimiento de selección, 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

Marco y de contratar con el Estado por el periodo que no deberá ser m or a tres 

3 meses ni ma or a dieciochi 8 meses la cual estará vi nte en ta 	multa 

no sea pagada por el infract 	egún el procedimiento reco irect N° 
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008-2019-0SCE/CD - "Lineamientos para la Ejecución de la Sanción de Multa 

Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado". 

En tal contexto, a efectos de establecer la sanción de multa a ser impuesta a la 

Adjudicataria y determinar la duración de la suspensión de su derecho de 

participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar 

con el Estado a ser impuesta como medida cautelar, se tendrán en consideración 

los criterios de graduación previstos en el artículo 226 del RLCE modificado (DS 

056). 

Adicionalmente, se debe considerar que, para la determinación de la sanción, 

resulta importante traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.4 del artículo IV 

del Título Preliminar del TUO de la LPAG, respecto al principio de razonabilidad, 

según el cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan 

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. 

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

los siguientes criterios: 

a) 	Naturaleza de la infracción: la infracción cometida afecta la expectativa de 

la Entidad por perfeccionar el contrato con el proveedor ganador de la 

buena pro y así satisfacer las necesidades de la misma y, consecuentemente, 

el inter 's público, siendo ésta una obligación que supone, además, un 

incum miento al compromiso asumido de perfeccionar el contrato. 

encia de intencionalidad del infractor: de la docum ta 

utos, no e posible determinar si hubo o 	tenci 

djudicata a en la comisión de la infracción imputada. 

Daño causado: debe tenerse en cuenta que situaciones orno ésta, 

ocasionan una demora en el cumplimiento de las metas progra adas por la 

Entidad, debido a q , pese al plazo adicional para la presen ación de la 

documentación re 	rida para la suscripción del contrato, la Adjudicataria 

Página 13 de 17 

pscE [41..11 o lis 



     

p SC E I PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

     

incumplió con con dicha obligación, se tuvo que otorgar la buena por al postor 

que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación. 

El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 

documento alguno por el que la Adjudicataria haya reconocido su 

responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la 

revisión de la base de datos del Registro Nacional de Proveedores, se 

advierte que la Adjudicataria cuenta con antecedentes de sanción impuesta 

por el Tribunal. 

Conducta procesal: la Adjudicataria no se apersonó al presente 

procedimiento administrativo. 

Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal 

b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), por parte de la 

Adjudicataria, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 21 de 

septiembre de 2017, fecha en que venció el plazo para que presente los 

documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato derivado del 

procedimiento de selección. 

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 •or el Tribunal de Contrataciones del Estado", aprobada mediante 

Resoluc n N° 058-2019-0SCE/PRE, publicada el 3 de abril de 2019 en el Diario 

Oficia )Peruano y en el portal institucional del OSCE: 

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

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

notifique el pago al OSCE dentro de los siete (7) días • 'biles sig 	ntes de 

haber quedado firme la resolución sancionadora, la s spensió 	tada 

como medida cautelar operará automáticamente. 

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

del OSCE en el Banco cY 1 Nación. 
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La comunicación del pago se efectúa a través de la presentación del 

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

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

Desconcentradas. El proveedor sancionado es responsable de consignar 

correctamente los datos que se precisan en el citado formulario. 

La obligación de pago de la sanción de multa se extingue el día hábil siguiente 

de la verificación del depósito y su registro en el SITCE o del día siguiente al 

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

medida cautelar. 

La condición de proveedor suspendido se genera el día siguiente al 

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

resolución sancionadora sin que el proveedor sancionado efectúe y 

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

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

Administración del OSCE verifique que la comunicación de pago del proveedor 

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 Jorge Luis 

Herrera Guerra, con la intervención de las Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y Gladys 

Cecilia Gil Candia, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N2 073-2019-0SCE/PRE 

del 23 de abril d 	019, publicada el 24 de abril de 2019 y en ejercicio del..facultades 

conferidas en 	ártículo 59 del Texto Único Ordenado de I Ley N° 1 5, Ley d 

Contratacion del Estado, vigente a partir del 14 de marzo d 2019, 	iculos 2 

21 del Regl ento de Organización y Funciones del OSCE, 	»Indo po De 

Supre o i 076-2016- 'F del 7 de ae il de 2016, analizados los antecedentes y lu o de 

agotado debate c respondie e por unanimidad; 
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LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa SEHACE GROUP S.A.C. (con RUC N° 20571517656) con 

una multa ascendente a S/ 19,925.80 (diecinueve mil novecientos veinticinco con 

80/100 soles), por su responsabilidad al incumplir con su obligación de 

perfeccionar el contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N° 039-2017-

1N/OGIN - Primera Convocatoria, convocada por la Unidad Ejecutora 032: Oficina 

General de Infraestructura — Ministerio de Interior; 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. 

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 

aquélla, o cuando habiéndose presentado el recurso, éste fuese desestimado. 

Disponer, como medida cautelar la SUSPENSIÓN del derecho de la empresa 

SEHACE GROUP S.A.C. (con RUC N° 20571517656) de participar en cualquier 

procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por el plazo 

máximo de siete (7) meses, en tanto no se realice y comunique el pago de la 

multa a que alude el numeral precedente. 

Disponer que el pago de la multa impuesta se realice en la cuenta del OSCE 

N° 0000-870803 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 

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 de la sanción de multa se extingue el día 

há il/siguiente de la verificación del depósito y su registro en el SITCE. 

Disponer que, una vez que la present esolución haya quedado 

administrativamente firme, se proceda c nforme 
	s disposiciones 

contempladas en la Directiva N° 008-2019-0SC 

Ejecución de la Sanción d 

Estado", aprobada medi e 

- "Lin 

ulta Impuesta por el Tribunal de 

Resolución N° 058-2019-0SCE/PRE 

amient 

nt 

ra la 

es del 
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Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 

registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del 

Estado — SITCE. 

6. 	Poner la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, de 

conformidad con lo expuesto en el fundamento 14. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Salvo mejor parecer, 

PRESIDENTA 

SS. 

Gil Candia. 

Ferreyra Coral. 

Herrera Guerr 

"Firmado n dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2 687-2012/TCE, del 

3.10.12." 
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