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ResoCución 	1085-2019-TCE-S3 

Sumilla: 	"Son aplicables las disposiciones sancionadoras 

vigentes al momento de incurrir el administrado 

en la conducta a sancionar, salvo que las 

posteriores le sean más favorables." 

Lima, O 9 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 9 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 586/2018.TCE y N° 2744-2018.TCE 

(Acumulados) sobre el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la 

empresa EMP DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SAC, por incumplir con su 

obligación de perfeccionar el contrato, en el marco de la Adjudicación Simplificada N' 

'1711 

 24-2017-MINEDU/UE 108 derivada del Concurso Público N° 013-2016-MINEDU/UE 

1 8- Primera Convocatoria; y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

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

Contrataciones del Estado — SEACE1, el 4 de julio de 2017, el Programa Nacional 

de Infraestructura Educativa - PRONIED, en adelante la Entidad, convocó la 

Adjudicación Simplificada N° 224-2017-MINEDU/UE 108 derivada del Concurso 

Público N° 013-2016-MINEDU/UE 108 - Primera Convocatoria, para la 

"Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para las oficinas zonales del 

PRONIED según relación de Ítems", con un valor referencial de S/ 2,465,060.59 

(dos millones cuatrocientos sesenta y cinco mil sesenta con 59/100 soles), en 

adelante el procedimiento de selección. 

El referido procedimiento de selección comprendió, entre otros, el Ítem N° 1 - 

Zonal de Arequipa, con un valor referencial ascendente a S/ 246,506.05. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado a o la vigencia 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, mod ficada media 

Legislativo N° 1341, en adelante la LCE (DL 1341), y 	RLC • odificad 

aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado 

Decreto Supremo N' 056-2017-EF, en adelante el RLCE modificado (1S 056). 

la Ley 

S 056), 

Véase folios 754 del expedient 	inistrativo. 
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Expediente N° 586/2018.TCE: 

2. 	Mediante la Cédula de Notificación N° 61573/201 .TCE pres 

de Partes del Tribunal, la Secretaría del Tribunal re pia de I Re ión 

2 
	

Véase folios 4 al 16 del expediente 	strativo. 
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El 24 de julio de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, el 2 de 

agosto del mismo año, el Comité de Selección otorgó la buena pro del Ítem N° 1 

al postor EMP DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SAC, en adelante el 

Adjudicatario, por el monto de su oferta ascendente a S/ 153,342.24., quedando 

en segundo lugar el postor BLINSEGUR S.R.L. 

Mediante Informe N° 1050-2017-MINEDU-VMGI-PRONIED/OGA-UA-CEC4 del 8 

de setiembre de 2017 (publicado en el SEACE el 11 del mismo mes y año), la 

Coordinación de Ejecución Contractual de la Unidad de Abastecimiento de la 

Entidad declaró la pérdida automática de la buena pro del Ítem N° 1 otorgada al 

Adjudicatario, por "no cumplir con levantar correctamente las observaciones que 

se requirieron mediante Oficio N° 563-2017-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA/UE 

de fecha 28 de agosto de 2017, toda vez que no presentó correctamente su Carta 

anza, ya que ésta fue presentada por el importe de S/ 15,334.22 siendo el 

orte correcto S/ 15,334.23, el cual es el equivalente al 10% del valor 

adjudicado". 

Mediante la Resolución N° 2377-2017-TCE-S42  del 27 de octubre de 2017, el 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, declaró 

infundado el recurso de apelación interpuesto por el Adjudicatario contra la 

pérdida automática de la buena pro del Ítem N° 1. Asimismo, dispuso abrir 

expediente administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su presunta 

responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal b) del 

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

Según Reporte de otorgamiento de la buena pro registrado en el SEACE, el 31 de 

octubre de 2017 la Entidad otorgó la buena pro del Ítem 1 del procedimiento de 

selección al postor BLINSEGUR S.R.L., por el monto de su oferta ascendente a S/ 

138,768.01. 

El 29 de noviembre de 2017, la Entidad y el postor BLINSEGUR S.R.L. suscribieron 

el Contrato N° 493-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, por el monto adjudicado. 
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N° 2377-2017-TCE-S4 del 27 de octubre de 2017, generándose el Expediente N° 
586-2018.TCE. 

Expediente N° 2744/2018.TCE: 

3. 	A través del Oficio N° 268-2018-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA presentado el 23 

de julio de 2018, a Entidad comunicó que el Adjudicatario habría incurrido en 

infracción, al haber incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato en 

el marco del Ítem N° 1 del procedimiento de selección. 

CL...  3.1. El 2 de agosto de 2017 el comité de selección otorgó la buena pro al 

Adjudicatario, cuyo consentimiento fue registrado en el SEACE el 11 de 
agosto de 2017. 

3.2. A través de la Carta N° 039-2017/ESGA presentada el 23 de agosto de 

2017, el Adjudicatario presentó los documentos para el perfeccionamiento 

del contrato; sin embargo, debido a la existencia de observaciones en la 

documentación presentada, mediante el Oficio N° 563-2017-

MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA/U notificado el 28 de agosto de 2017, se 

requirió al Adjudicatario la subsanación de los documentos presentados 

para la suscripción del contrato. 

3.3. Con la Carta N° 043-2017/ESGA, el 4 de septiembre de 2017 el 

Adjudicatario presentó la documentación de subsanación; sin embargo, de 

la revisión de la misma se verificó que "el cálculo del porcentaje de la 

garantía de fiel cumplimiento es inferior al que corresponde". 

3.4. Mediante Informe N° 1050-2017-MINEDU-VMGI-PRONIED/OGA-UA-CEC4 

del 8 de setiembre de 2017 (publicado en el 

año), la Entidad declaró la pérdida automátic 

1 otorgada al Adjudicatario, por "no cumplir co 

observaciones que se requirieron mediante oficio N° 	017- 

MINEDUNMGI/PRO I D/OGA/UE de fecha 28 de agosto de 017, toda vez 

que no presentó cor tamente su carta fianza, ya que ésto fue presentada 

Como sustento de su denuncia, entre otros documentos, la Entidad remitió el 

nforme Técnico N° 631-2018-MINEDU-VMGI-PRONIED-UA-CEC, en el cual indica 
lo iguiente: 
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por el importe de S/ 15,334.22 siendo el importe correcto S/ 15,334.23, el 

cual es el equivalente al 10% del valor adjudicado". 

3.5. Con la Resolución N° 2377-2017-TCE-543  del 27 de octubre de 2017, se 

declaró infundado el recurso de apelación, confirmándose la actuación 

administrativa del comité de selección. 

3.6. Refiere que la omisión injustificada del Adjudicatario de perfeccionar el 

contrato ha ocasionado daño a la Entidad, toda vez que se ha generado 

gastos durante el desarrollo del procedimiento de selección y un retraso en 

el cumplimiento de las metas y objetivos planificados con antelación por 

parte de la Entidad. 

Expediente N° 586/2018.TCE y N° 2744/2018.TCE (Acumulados): 

través del Decreto del 3 de diciembre de 2018, se dispuso la acumulación del 

E •ediente Administrativo Nº 2744/2018.TCE al Expediente Administrativo Nº 

58 /2018.TCE y continuar el procedimiento según su estado. 

A través del Decreto del 4 de diciembre de 2018, se dispuso iniciar 

procedimiento administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su 

supuesta responsabilidad al haber incumplido con su obligación de perfeccionar 

la relación contractual en el marco del Ítem N' 1 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. 

6. 	A través de escrito presentado el 4 de febrero de 2019, el Adjudicatario se 

apersonó al presente procedimiento y presentó sus descargos, expresando los 

siguientes argumentos: 

6.1. El Oficio N° 563-2017-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA/U del 28 de agosto de 

2017, no señaló expresamente en qué radicab el erroren l monto d - 

garantía, debiendo haber precisado cuál er el monte c rrecto 

opinión de la Entidad, ello a fin de no generar e 	r 	1 adm istr 

Véase folios 4 al 16 del expediente 	rjlistrativo. 
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6.2. El error por un céntimo de diferencia no puede considerarse como una 

negativa injustificada de formalizar el contrato, toda vez que dicho céntimo 

no posee la relevancia económica para ello. 

6.3. Conforme se advierte del tenor del Oficio N° 563-2017-

MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA/U del 28 de agosto de 2017, que contiene 

las observaciones de la Entidad en relación a, entre otros, plazo y monto de 

la carta fianza, sin embargo no detalla cuál sería el monto y el plazo 

correctos. 

En ese sentido, si la Entidad hubiera otorgado información completa a 

aves del referido oficio en virtud del principio de predictibilidad, debió Q 

ex resar literalmente que el monto de S/ 15,334.23, que es el equivalente 

al 0% del valor adjudicado, era el importe correcto de la carta fianza. 

Por lo expuesto, solicita ser eximido de responsabilidad administrativa. 

6.4. En el supuesto caso que el Tribunal no lo exima de responsabilidad 

administrativa, solicita tener en consideración las circunstancias 

atenuantes y se le imponga, en atención a los criterios de graduación, el 

mínimo de sanción por la infracción imputada, así como se le otorgue la 

oportunidad de pagar la multa. 

De esta manera, en relación a la "naturaleza de la infracción", indica que 

este criterio no supone que no hayan realizado las acciones pertinentes 

para la suscripción del contrato, toda vez que los documentos fueron 

presentados, siendo que la garantía de fiel cumplimiento tuvo un error en 

el monto (un céntimo), el cual no tuvo incidencia económica y 

"desprotege a la Entidad en su ejecución" (si , lo cual evid cia ade 

falta de intencionalidad en la no suscripción 	contrato 

En lo que respecta a la "ausencia de la intencionalidad del 	ractor", se 

debe tener en cue t que la Entidad no brindó inform ción clara y 

completa sobre el ØoÁto  de la garantía de fiel cumplimien o. Precisa que, 

Por lo tanto, considera que la Entidad no proporcionó información 

completa y confiable de conformidad con el principio de predictibilidad, lo 

cual ha generado que incurra en error al momento de subsanar la carta 

fianza, llegando incluso a interponer recurso de apelación. 
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programa , en 

en el procedimiento de suscripción del contrato, estaba seguro de que 

mantenía el derecho a suscribir el contrato pese a la decisión de la Entidad 

de declarar la pérdida de la buena pro, motivo por el cual presentó el 

recurso de apelación contra tal decisión, el cual finalmente fue declarado 

infundado y ejecutada la carta fianza que presentó, equivalente al 3% del 

valor referencial. 

Respecto a la "inexistencia o grado mínimo del daño causado a la Entidad", 

el procedimiento de selección finalmente culminó con la suscripción de 

contrato con el postor que ocupó el segundo lugar en orden de prelación, 

por lo que no hay demora en la contratación, evidenciándose daño 

ínimo. 

S bre los "antecedentes de sanción", sólo cuenta con un antecedente de 

sanción, el cual no se encuentra vigente. 

tn relación a la "conducta procedimental" cumplió con apersonarse y con 

presentar sus descargos. 

6.5. En tal sentido, solicita que la sanción de multa sea del 5%. 

Por Decreto del 7 de febrero de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario y 

por presentados sus descargos, remitiéndose el expediente a la Tercera Sala del 

Tribunal, siendo recibido en Sala el 27 del mismo mes y año. 

A través del Decreto del 14 de marzo de 2019, se programó audiencia pública 

para el 20 del mismo mes y año a las 15:00 horas. 

Con Decreto del 20 de marzo de 2019, se comunicó a las partes que la Vocal 

Cecilia Berenise Ponce Cosme integraría la Sala, por abstención de la vocal 

Violeta Lucero Ferreyra Coral. 

El 20 de marzo de 2019 se rea 	la audiencia públic 

contó con la participación delfcjLidicatario. 
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II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 

el Adjudicatario incurrió en responsabilidad administrativa al incumplir con su 

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

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

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 

c n su 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 o de algún ítem correspondiente a este. 

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 d 

buena pro no perfeccione el contrato, por c usa que le es i putable, 

automáticamente la buena pro, oportuni ad en la cut, tratá ose de 

consultorías, el órgano encargado de las contr taciones, 	un p 	 de 

tres (3) días hábiles, requiere al postor que ocu 	egundo lu 	l orden 

de prelación que presente )o documentos para perfeccionar el contrato en el 

plazo previsto en el nume 	del artículo citado. Si el postor no perfecciona el 
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contrato, el órgano encargado de las contrataciones declara desierto el 

procedimiento de selección. 

El citado artículo, en el caso de bienes, servicios en general y obras, establece 

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

para que califique al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, 

el cual, en caso otorgue la buena pro, deberá comunicar al órgano encargado de 

las contrataciones para que requiera la presentación de los documentos para 

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

perfecciona el contrato, el órgano encargado de las contrataciones declara 

desierto el procedimiento de selección. 

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

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

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

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

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

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

exigencias establecidas por las normas antes glosadas, debiendo adicionalmente 

cumplir con suscribir el documento contractual. 

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 cumplimiento del 

procedimiento por parte del postor adjudicado. 

Cabe destacar que, uno d I s supuestos por los cuales 	o tor ga do e la 

buena pro incumple con 	obligación de perfeccionar el contrato se produce 
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cuando no cumple con la realización de los actos que le preceden, como es la 

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

artículo 117 del RLCE modificado (DS 056), toda vez que esto último constituye 

un requisito indispensable para concretar y viabilizar la relación contractual. 

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

disposición de la LCE (DL 1341) y el RLCE modificado (DS 056), todo adjudicatario 

tiene la obligación de cumplir con presentar la documentación exigida para el 

perfeccionamiento del contrato, y de apersonarse a la Entidad dentro del plazo 

legal establecido para dicho efecto. 

Configuración de la infracción. 

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

in acción por parte del Adjudicatario, en el presente caso, corresponde 

det rminar el plazo con el que éste 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 

scilicitar 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 del Adjudicatario, tuvo lugar el 2 de agosto de 2017, acto que fue 

publicado en el SEACE en la misma fecha. Asimismo, considerando que en el 

procedimiento de selección se presentó más de una oferta, el consentimiento de 

la buena pro se produjo a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su 

otorgamiento; es decir, la buena pro quedó consentida el 9 de agosto de 2017, 

acto que fue registrado en el SEACE el 11 de agosto de 2017. 

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

119 del RLCE modificado (DS 056), el Adjudicatario 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 c. ,ac)11  tual, pl que 

venció el 23 de agosto de 2017. 
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Al respecto, de la informació 	rante en el presente expedie 	aprecian los 

siguientes hechos: 



Véase folios 397 del expediente admini 
Véase folios 394 del expediente admi 
Véase folios 48 del expediente admi 

tra vo. 
tr. ivo. 

va.  
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Mediante la Carta N° 039-2017/ESGA del 21 de agosto de 2017,4  recibida por 

la Entidad el 23 de agosto de 2017, el Adjudicatario presentó ante aquélla, 

de forma incompleta, la documentación requerida para la suscripción del 

contrato. 

Con Oficio N° 563-2017-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA/U5  del 28 de agosto 

de 2017, notificado al Adjudicatario vía correo electrónico en la misma 

fecha, la Entidad indicó que aquél no había presentado la garantía de fiel  

cumplimiento del contrato correcta, ya que presentaba las siguientes 

deficiencias: i) debía estar dirigida a la Entidad, ii) en cuanto al objeto, debía 

decir que garantizaba el fiel cumplimiento del contrato derivado del ítem N° 

el procedimiento de selección, iii) la garantía debe ser el 10% del monto 

adj 	cado, y iv) la vigencia debe ser conforme al plazo de ejecución del 

servi io. 

A im1smo, precisó que el Adjudicatario no cumplió con adjuntar o indicar: 

El código de cuenta interbancaria. 

El domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución 

contractual. 

Documentos del personal clave (certificados de salud, certificados de no 

contar con antecedes policiales, penales y judiciales, certificado de 

capacitación en primeros auxilios, defensa personal, prevención y 

extinción de incendios y evacuación de personal y declaración jurada de 

domicilio). 

Póliza de deshonestidad, de seguro de responsabilidad civil 

extracontractual, accidentes personales y de riegos humanos y seguro 

complementario de trabajo con coberturas de salud y pensiones. 

Motivo por el cual, en un plazo de cinco (5) días hábiles, el cual venció el 5 

de septiembre de 2017, el Adjudicatario debía subsanar las observaciones 

advertidas, bajo apercibimiento de declarar la pérdida automática de la 

buena pro. 

(c) A través de la Carta N° 043-2017/ESGA6  del 1 	ptiemb 	017, 



PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  

pSCE 

     

TribunaC de Contrataciones delEstado 

Resolución .95119 1085-2019-TCE-S3 

recibida por la Entidad el 4 de septiembre de 2017, el Adjudicatario 

presentó, como parte de la documentación requerida para la suscripción del 

contrato, la Carta Fianza N° 010570399-000 del 1 de septiembre de 2017, 

por el importe de S/ 15,334.22, para garantizar el fiel cumplimiento del 

contrato derivado del Ítem N' 1 del procedimiento de selección; documento 

que, según lo determinado por la Entidad en el Informe N° 1050-2017-

MINEDU-VMGI-PRONIED/OGA-UA-CEC4 del 8 de setiembre de 2017 

(publicado en el SEACE el 11 del mismo mes y año), no consignaba el monto 

correcto de la garantía, toda vez que indicaba el importe de S/ 15,334.22, 

cuando lo correcto debió ser la suma de S/ 15,334.23, el cual es equivalente 

al 10% de valor adjudicado. 

Cabe anotar que, toda vez que el Adjudicatario presentó una carta fianza 

yo monto no era el requerido, a través del Informe N° 1050-2017- 

7 .1  M EDU-VMGI-PRONIED/OGA-UA-CEC4 del 8 de setiembre de 2017 la 

EntiçJad declaró la pérdida automática de la buena pro del Ítem N° 1. 

En la referida resolución se verificó que la Entidad no estuvo autorizada a 

notificar sus requerimientos al Adjudicatario a través de correo electrónico, 

lo cual evidenció la notificación defectuosa del Oficio N° 563-2017-

MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA/U del 28 de agosto de 2017; sin embargo, 

considerando que el Adjudicatario atendió a dicha misiva con su Carta N° 

043-2017/ESGA del 1 de septiembre de 2017, lo cual evidenció la realización 

de actuaciones procedimentales que permiten suponer razonablemente que 

tenía conocimiento del contenido y alcances del requerimiento que le 

efectuó la Entidad, en virtud del numeral 27.2 artículo 27 del TUO de la 

LPAG, la Sala determinó que el referido vicio de notificación había sido 

saneado, dándose por válida. 

Finalmente, se advierte que, a través de la Resolución N° 2377-2017-TCE-S47  

el 27 de octubre de 2017, en torno al recurso de apelación interpuesto por 

el Adjudicatario contra la pérdida automática de la buena pro, la Cuarta Sala 

del Tribunal confirmó dicho acto administrativo. 

En dicha línea, la Cuarta Sala estableció q 

artículo 52 de la LCE (DL 1341), a efectos de 

garantías en materia de contrataciones corresponde utilizar I 

Véase folios 4 al 16 del expediente adm ist .tivo. 

del 

de las 

documentos 
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de orientación que emite el OSCE dentro de su competencia, tal es el caso 

de la herramienta denominada "Calculadora de garantías", de cuya 

utilización se pudo verificar que, al incorporar el valor referencial del Ítem N° 

1 (S/ 246,506.05) y el monto adjudicado por dicho Ítem (S/ 153,342.24), se 

concluye que el monto que debía consignarse en la carta fianza de fiel 

cumplimiento del contrato era de 5/ 15,334.23; tal como se señala en el 

siguiente gráfico: 

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 
	 rtoporola 

	
M'ato 

NI ITEM 
VALOR ESTIMADO I 

VALOR REFERENCIAL 
MONTO AD UDICADO OBSERVACIONES MONTO DE LA GARANTIA 

1 246,50605 153,342/4 

2 

3 

4 

5 

, , 
TOTALES 

\ 
246,506.05 153,342.24 15,334.23 

2 	al contexto, se encuentra acreditado que, dentro del plazo legal establecido, 

el AkijUdicatario no cumplió con presentar ante la Entidad los documentos 

necesarios para perfeccionar la relación contractual, toda vez que la carta fianza 

de fiel cumplimiento presentada no equivalía al 10% del monto adjudicado [S/ 

15,334.23], lo cual determinó que perdiera la buena pro del Ítem N° 1 del 

procedimiento de selección y, consecuentemente, la no suscripción del contrato. 

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

En consecuencia, considerando que el Adjudicatario no perfeccionó la relación 

contractual debido a que presentó un documento inidóneo para acreditar la 

garantía de fiel cumplimiento exigida para tal efecto, 	cual en otros términos 

implica la omisión de presentar uno de los docu entos necesarios par 

perfeccionamiento del co tr to; a juicio de este ribunal, 

configuró la infracción tipi 	da en el literal b) del nu 	ral 

de la LCE (DL 1341). 

c a co 

1 d 	ar 50 
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Sobre la posibilidad de la aplicación de la norma más favorable para el administrado. 

Sobre el particular, es preciso señalar que a partir del 30 de enero de 2019 se 

encuentra vigente la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 

30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, en adelante la LCE 
modificada (DL 1341 y 1444), y su RLCE modificado (DS 056), aprobado por el 

Decreto Supremo N' 344-2018-EF, en adelante el nuevo RLCE. 

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

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

Pro dimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 04-

2019- S, en lo sucesivo el TUO de la LPAG, contempla el principio de 
irretroactividad, según el cual: 

oh aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de 

incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las 

posteriores le sean más favorables. 

Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto 

favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la 

tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, 

incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva 

disposición." 

De texto citado, tenemos que, en procedimientos administrativos sancionadores, 

como regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al 

momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción se 

admite que si, con posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia 

una nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque 

con la misma se ha eliminado el tipo infractor o porque conservándose éste, se 

contempla ahora una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta 

aplicable. 

del 

artículo 50 de la LCE (DL 1 4 	establecía co 	racción 	able a la 

conducta imputada al Adjudi t lo, la siguiente: 

En tal sentido, resulta oportuno señalar que el I 

"(4 

Página 13 de 25 



b) Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar 

Acuerdos Marco." 

Asimismo, el literal a) del numeral 50.4 del artículo 50 de la LCE (DI 1341) 

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

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

infractor de pagar un monto económico no menor del cinco por ciento (5%) ni 

mayor al quince por ciento (15%) de la oferta económica o del contrato, según 

corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

(OSCE), precisándose que la resolución que imponga la multa debe establecer 

como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en cualquier 

procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener 

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

no sea pagada por el infractor. 

Por s parte, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE modificada 

(DL 13 1 y 1444), actualmente establece como infracción aplicable a la conducta 

imputada al Adjudicatario, la siguiente: 

7—) 
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 de la LCE modificada 

(DL 1341 y 1444), establece como sanción aplicable a la referida conducta, la 

misma sanción 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 

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

a dieciocho (18) meses. 

30. En ese sentido, la nueva tipificación de la infracción referida a incumplir con la 

obligación de perfeccionar el contrato, actualmente establecida en la LCE 

modificada (DL 1341 y 1444), 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 con iguración de la infracción 

actualmente se requiere verificar si en la conduct del infractor n• medió al 

su uesto •ue •ustifi ue 	cum limiento esto es, hechos -s i 

otorgamiento de la b í 	pro no imputables 	ad • catad, 	yan 

revinie 

qu 
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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, la LCE 

modificada (DL 1341 y 1444) actualmente recoge un supuesto más beneficios 

que la LCE (DL 1341), toda vez que, la medida cautelar a ser impuesta no podrá 

ser mayor a dieciocho (18) meses, la cual se mantendrá vigente en tanto no se 

pague la multa impuesta, restricción que resulta más beneficiosa que aquella 

que estuvo establecida en la LCE (DL 1341), pues esta última disponía que la 

medida cautelar se mantiene vigente de forma indefinida en tanto no sea pagada 

la multa impuesta. 

	

1. 	P r lo tanto, en aplicación del principio de retroactividad benigna, corresponde 

qu este Tribunal verifique si en el expediente obran medios probatorios de los 

cual s se puede determinar si la conducta del adjudicatario, de no perfeccionar 

el contrato, estuvo afectada por algún supuesto de imposibilidad física o jurídica 

de situaciones de caso fortuito o fuerza mayor que la justifique, supuestos en 

los cuáles ameritaría la exoneración de responsabilidad administrativa. 

	

32. 	Sobre el particular, el Tribunal ha reconocido en reiteradas resoluciones8  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. 

Asimismo, debe precisarse que para que un hecho se constituya como caso 

fortuito o fuerza mayor, deben concurrir los siguientes elementos: i) debe ser 

extraordinario, es decir, que las circunstancias en las cuales se presente deben 

ser excepcionales e irrumpir en el curso de normalidad; ii) debe ser impre 

es decir, que en circunstancias ordinarias no ab ía podido re 



ocurrencia; y, iii) el acontecimiento debe ser irresistible, es decir, que su 

ocurrencia no haya podido ser evitada o resistida. 

Ahora bien, con ocasión de la presentación de descargos, el Adjudicatario ha 

señalado que, conforme se advertiría del tenor del Oficio N° 563-2017-

MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA/UA del 28 de agosto de 2017, que contiene las 

observaciones de la Entidad en relación a, entre otros, plazo y monto de la carta 

fianza, no detalla cuál sería el monto y el plazo correctos. 

En ese sentido, refiere que si la Entidad hubiera otorgado información completa 

a 	avés del referido oficio en virtud del principio de predictibilidad, debió 

expr 

del va 

ar literalmente que el monto de S/ 15,334.23, que es el equivalente al 10% 

or adjudicado, era el importe correcto de la carta fianza. 

or lo tanto, considera que la Entidad no proporcionó información completa y 

confiable de conformidad con el principio de predictibilidad, lo cual ha generado 

que incurra en error al momento de subsanar la carta fianza, llegando incluso a 

interponer recurso de apelación. 

Precisa que, el error por un céntimo de diferencia no puede considerarse como 

una negativa injustificada de formalizar el contrato, toda vez que dicho céntimo 

no posee la relevancia económica para ello. 

Por lo expuesto, solicita sea eximido de responsabilidad administrativa. 

Al respecto, de la revisión la Oficio N° 563-2017-

MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA/UA del 28 de agosto de 2017, en lo que respecta 

a la carta fianza, se advierte que tiene el siguiente contenido: 

"Oficio N° 563-2017-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA/UA 

Asunto: observaciones a la documentación presentada para 

sus pirón del contrato (...) 

Referencia: Carta N° 039-2017/ESGA (...) 

De mi mayor consideración: 

Es grato diri ir e a usted, en aten • • docum:nt. de a 

referencia, 4Jiante el cual su representada pre 	ó la 
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documentación requerida en las bases (...) 

Sobre el particular, de la revisión de los documentos presentados 
se advierte que no adjunta: 

b) No presenta garantía de fiel cumplimiento del contrato 
correcta (CARTA FIANZA) 

La carta fianza de fiel cumplimiento, debe contener el siguiente 
tenor: 

Clj
---'\  Deb.e estar dirigido a la Unidad Ejecutora 108 Programa Nacional 
de I fraestructura Educativa; 

En cuanto al objeto, debe decir: a fin de garantizar el fiel 
naplimiento del contrato derivado de la Adjudicación 

Simplificada N° 224-2017-MINEDU/UE 108 Derivada del CP N° 
013-2016-MINEDU/UE 108 - Primera Convocatoria (...) 

La garantía debe ser el 10% del monto adjudicado. 

La vigencia debe ser conforme al plazo de ejecución del servicio. 
(...)" (sic)  

(El resaltado es agregado) 

PSCE 
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35. Como se advierte, en su Oficio N° 563-2017-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA/UA 

del 28 de agosto de 2017 la Entidad señaló, entre otras observaciones, que el 

monto de la garantía a ser presentada debía ser el 10% del monto adjudicado, 

requerimiento que guarda correlato con lo dispuesto en el numeral "2.4. 

Requisitos para el perfeccionar el contrato" de la Sección Específica de las bases, 

que establece la obligación del adjudicatario de presentar una garantía de fiel 

cumplimiento, y en el artículo 226 del RLCE modificado (DS 056), que prescribe 

que la garantía es equivalente al 10% del monto del contrato original (monto 
adjudicado). 

Cabe anotar que, como se ha verificado, para ectuar el c 

garantía de forma correcta, e 	judicatario te ía a su • sosic 
de garantías", herramienta 	puede ser descar:. e a de su por 

de la 

culadora 
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39. 	En consecuencia, se tiene 

contrato por parte del 

el presente caso la 	de perfe 	lento del 

dicatario se debió a la presentación de una carta 
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En tal sentido, contrariamente a lo señalado por el Adjudicatario, la Entidad 

consignó en el Oficio N° 563-2017-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA/UA del 28 de 

agosto de 2017 información completa y clara que permitía determinar el monto 

exacto requerido como garantía de fiel cumplimiento. 

De esta manera, no se advierte que la información proporcionada por la Entidad 

en el referido oficio haya inducido a error al Adjudicatario; por lo que, en el 

supuesto que aquél haya incurrido en error en su carta fianza al momento de 

indicar su monto, el mismo no resulta ser atribuible a la Entidad, sino al propio 

Adjudicatario, debiendo asumir responsabilidad por ello. 

Cabe precisar que, con independencia del monto consignado en la carta fianza 

presentada por el Adjudicatario, considerando que no es el monto exigido por las 

b es y el Reglamento, en virtud del principio de legalidad recogido en el 

num ral 1.1 del Título Preliminar del TUO de la LPAG [que establece que las 

autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Contribución, la Ley y 

el derecho, dentro de las facultades atribuidas y de acuerdo a los fines para los 

que 'les fueron atribuidas], la Entidad se encontraba obligada a rechazar tal 

documento, pues el mismo no cumplía con las exigencias establecidas en las 

bases y el Reglamento para el perfeccionamiento del contrato, al ser un 

documento inidóneo para tal fin. 

Cabe añadir que, en el presente caso, contrariamente a lo alegado por el 

Adjudicatario, no se aprecia vulneración alguna al principio de predictibilidad o 

de confianza legítima, en tanto el monto que debe corresponder a la garantía de 

fiel cumplimiento, se define por un porcentaje establecido en la normativa (10%) 

respecto de la oferta económica del Adjudicatario, es decir, se definía por 

variables que eran de pleno conocimiento de dicho postor. Así, el hecho de que 

la Entidad no haya indicado en su requerimiento de subsanación el monto exacto 

que debía ser garantizado, no constituye una omisión que pueda eximir de 

responsabilidad al Adjudicatario, en tanto no se aprecia por qué este no podría 

haber determinado el monto correcto, nnás aún si existe la "calculadora de 

garantías", como herramienta creada por el OSCE para tal efecto. 

En tal contexto, se desestiman los argumentos 

carecer de sustento alguno. 
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fianza con un monto inferior al requerido [documento inidóneo], situación en la 

cual no medió supuestos de caso fortuito o fuerza mayor o imposibilidad física o 

jurídica, esto es, supuestos validos de justificación que permitan eximirlo de 

responsabilidad administrativa. 

40. 	Por lo tanto, a juicio de este Tribunal, la no suscripción del contrato derivado del 

procedimiento de selección es imputable al Adjudicatario, conducta que se 

subsume el tipo infractor actualmente establecido en el literal b) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la LCE modificada (DL 1341 y 1444); por lo que, 

corresponde imponerle la sanción de multa prevista para dicha infracción. 

. 	n dicha línea, en aplicación del principio de retroactividad benigna contemplado ------,F. 

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

cor esponde que este Tribunal, adicionalmente a la sanción de multa, imponga a 

los integrantes del Consorcio la medida cautelar de suspensión del derecho de 

participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para 

imblementar 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 de la LCE modificada (DL 1341 y 1444), esto es, no menor a 

tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses, al ser más beneficiosa para  
aquél. 

Graduación de la sanción. 

42. 	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 ofei ado por el Adjudic 

asciende a S/ 153,342.24; la r9ula a imponer no pu de ser infer.r al c 

ciento (5%) de dicho monto (%/1,667.11)  ni mayor al uince 
mismo (S/ 23,001.33). 
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Por otro lado, en virtud del principio de retroactividad benigna contemplado en 

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

presente caso este Tribunal establezca, como medida cautelar, la suspensión del 

derecho del Adjudicatario de participar en cualquier procedimiento de selección, 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco y de contratar con el Estado por el periodo que no deberá ser 

menor a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses, la cual estará vigente en 

tanto no sea pagada por el infractor, según el procedimiento recogido en la 

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

impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado". 

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

Adjudicatario y determinar la duración de la suspensión del derecho del 

	 Adjudicatario de participar en cualquier procedimiento de selección, 

(-- pikvcedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

Acuárdo Marco y de contratar con el Estado a ser impuesta como medida 
I 

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, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben 

considerar los siguientes criterios: 

a) 	Naturaleza de la infracción: La infracción com *da afecta la expectativa d 

la Entidad para suscribir un contrato con el pr veedor ganad ir de la b 

pro y así satisfacer las necesidades de la mi ma y, conse 

interés público; actu ión que supone ad »más u 	ncu 	 al 

compromiso asumi/de suscribir el contrato • - vado del pro.. • lento 

de selección. 
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b) 	Ausencia de intencionalidad del infractor. 

Al respecto, el Adjudicatario indica que este criterio no supone que no 

haya realizado las acciones pertinentes para la suscripción del contrato, 

toda vez que los documentos fueron presentados, siendo que incurrió en 

error en el monto de la garantía de fiel cumplimiento (un céntimo), el cual 

no tuvo incidencia económica y no "desprotege a la Entidad en su 

ejecución" (sic), lo cual evidencia además la falta de intencionalidad en la 

no suscripción del contrato. 

Sobre el referido criterio, se debe tener en consideración que, desde el 

momento en que un participante presenta su oferta, queda obligado a 

cumplir con las disposiciones previstas en la normativa de contratación 

p blica y en las bases, resultando una de estas la obligación de 

per eccionar la relación contractual derivada del procedimiento de 

sele ción, en el plazo establecido en la norma. 

especto, el Adjudicatario indica que se debe tener en cuenta que la 

Entidad no brindó información clara y completa sobre el monto de la 

garantía de fiel cumplimiento. Precisa que, en el procedimiento de 

suscripción del contrato, estaba seguro de que mantenía el derecho a 

suscribir el contrato pese a la decisión de la Entidad de declarar la perdida 

de la buena pro, motivo por el cual presentó el recurso de apelación contra 

tal decisión, el cual finalmente fue declarado infundado y ejecutada su 

carta fianza del 3% del valor referencial que presentó. 

Conforme se ha indicado, en el presente caso, se ha verificado que la falta 

de perfeccionamiento del contrato no se ha debido a un error inducido por 

la Entidad, pues en su requerimiento de subsanación esta fue clara y 

precisa en relación a los extremos a subsanar. 

Sin embargo, efectivamente, el haber interpuesto recurso de apelación a 

efectos de que se deje sin efecto la pérdida tomática de la buena p 

revela que el Adjudicatario consideraba -aun( ue de forma eq oca - qu 

mantenía el derecho a suscribir contrato a • -sar de ha 	p es tad 	n 

documento inidóneo p 	tal efecto, situación 	su vez '4 	cia su 

falta de intencionalidali 	la comisión de la infracción. 
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La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad. 

Respecto a este criterio, el Adjudicatario refiere que el procedimiento de 

selección finalmente culminó con la suscripción de contrato con el postor 

que ocupó el segundo lugar en orden de prelación; por lo que, no habría 

existido demora en la contratación, lo que a su vez evidenciaría daño 

mínimo. 

Sobre el particular, se debe tener en consideración que, al no haberse 

suscrito el contrato con el Adjudicatario, se tuvo que seguir con el 

procedimiento de selección y otorgar la buena pro al postor que ocupó el 

segundo lugar en orden de prelación, situación que evidentemente ha 

trasado la satisfacción de las necesidades de la Entidad y, por tanto, el 

cu •limiento de sus metas y objetivos, tal como ha sido señalado en el 

Infor e Técnico N° 631-2018-MINEDU-VMGI-PRONIED-UA-CEC por 

aquélla; sin embargo, se advierte que, en el procedimiento de selección, la 

Entidad finalmente logró suscribir contrato con el postor BLINSEGUR S.R.L., 

por un monto inferior al que hubiera suscrito con el Adjudicatario. 

El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 
conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 

documento alguno a través del cual el Adjudicatario 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 - RNP, se 

advierte que el Adjudicatario ha sido sancionado por el Tribunal con 36 

meses de inhabilitación temporal a través de la Resolución N° 927-2014-

TC-S2 del 5 de mayo de 2014. 

Conducta procesal: el Adjudicatario se apersonó y presentó sus descargos 

en el presente procedimiento administrativo. 

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

DL 1341), por parte de 

ditada, tuvo lugar el 5 

ue presen 

literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LC 

Adjudicatario, cuya responsabilidad ha quedado acr 

septiembre de 2017, fecha en que venció el plazo 

documentos requerid 	para perfeccionamiento del contrato 

procedimiento de sel 	on. 

• ; 

del 
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Ministerio 
de Economía y Finanzas 

,OSCE ..ad á LBS 

Lonfdlocolea 
Estalo PERÚ 

TribunaC de Contrataciones deCEstado 

Resolución .9sív 1085-2019-TCE-S3 

Procedimiento y efectos del pacio de la multa. 

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

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

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

Contrataciones del Estado", aprobada mediante la Resolución N2  058-2019-

OSCE/PRE, publicada el 3 de abril de 2019 en el Diario Oficial "El Peruano" y en el 

portal institucional del OSCE, es como sigue: 

El 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) 

as hábiles siguientes de haber quedado firme la resolución 

sa ionadora, 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. 

La comunicación del pago se efectúa a través de la presentación del 

formulario denominado "Comunicación de Pago de Multa" únicamente 

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

Oficinas Desconcentradas. El proveedor sancionado es responsable de 

consignar correctamente los datos que se precisan en el citado 
formulario. 

En concordancia con lo establecido en el artículo 263 del nuevo RLCE, la 

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

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

siguiente al 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 I multa, esta misma condi ' 

se genera el día siguiente a aquel en q 
	

la Unidad 

Oficina de Administra io del OSCE ven que que 

pago del proveedor s. 	nado no ha sido e 

n.  

nanz de I 

ació 
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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. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge 

Luis Herrera Guerra y la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y Cecilia 

Berenise Ponce Cosme, en reemplazo del Vocal Violeta Lucero Ferreyra Coral, de 

acuerdo al rol de turnos de vocales vigente, y atendiendo a la conformación de la 

Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 

Resolución NQ 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 del mismo 

mes y año en el Diario Oficial "El Peruano", y en ejercicio de las facultades conferidas 

en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, así como los artículos 

2Dy1 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el 

Decreo\Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016; analizados los antecedentes y 

luego del agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

I. 	CA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa EMP DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SAC (con 

R.U.C. N° 20272796948), con una multa ascendente a S/ 7,667.11 (siete mil 

seiscientos sesenta y siete con 11/100 soles), por su responsabilidad al 

incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato derivado del Ítem N° 1 de 

la Adjudicación Simplificada N° 224-2017-MINEDU/UE 108 derivada del Concurso 

Público N° 013-2016-MINEDU/UE 108 - Primera Convocatoria; infracción 

tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley 

de Contrataciones del Estado, 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 EMP 

DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SAC (con R. .C.N° 202727:6948) 

participar en cualquier procedimiento de selecció , proced' 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 	o Ma 	de 

contratar con el Estad 	or el plazo de seis (6) meses, en tanto no se r alice y 

comunique el pago 	multa a que alude el numeral precedente. 
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SIDENTA 

SS. 

Gil Candia. 

Herrera Guerra. 

Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N9687-2012/TCE, del 3.10.12." 

PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 pSCE 
orprnme 
Swerri. dekis 

     

Tribunal de Contrataciones deC Estado 

Resolución isív 1085-2019-TCE-S3 

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 de la sanción de multa se extingue 

el día hábil siguiente de la verificación del depósito y su registro en el SITCE. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, se proceda conforme a las disposiciones 

contempladas en la Directiva Ng 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. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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