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"(...) habiéndose acreditado que el 

Consorcio no cumplió con la presentación 
de la documentación necesaria para la 
suscripción 	del 	contrato 	y, 
consecuentemente, 	con 	el 
perfeccionamiento del mismo; y, no 
habiéndose acreditado causa justificante 
para dicha conducta, a juicio de este 
Colegiado, se ha acreditado su 
responsabilidad en la comisión de la 
infracción tipificada en el literal b) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley." 

49 	
VISTO en sesión del 13 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

ntrataciones del Estado el Expediente N° 3845/2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador generado contra el CONSORCIO PITS, integrado por las 

empresas MHM INVERSIONES GLOBAL S.A.C. y OK INVERSIONES GLOBAL S.A.C., por su 

presunta responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, 

Ç
rivado del Concurso Público N° 1-2017-SUTRAN/05.1-1 (Primera Convocatoria), y e 

a endiendo a lo siguiente: 

1. 	Según ficha del SEACE1, el 30 de enero de 2017, la Superintendencia de Transporte 

Terrestre de Personas, Carga y Mercancías — SUTRAN, en adelante la Entidad, 
convocó el Concurso Público N° 1-2017-SUTRAN/05.1-1 (Primera Convocatoria), 

para el "Servicio Postal a Nivel Local y Nacional", con un valor referencial de S/ 

319?5',1420.00 soles (tres millones ciento noventa y cinco mil cuatrocientos veinte 

_ 	co `00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

/Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley N° 

30225, 	adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N' 
350-2015-EF, en adelante el Reglamento. 

Según el respectivo cronograma, el 24 de marzo de 2017 se llevó a cabo la 

presentación de ofertas, y el 29 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro, en 

Véase folio 38 del expediente administrativo. 

Lima, 1 3 MAYO 2019 

I. ANTECEDENTES: 
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tem N° 2, a las empresas MHM INVERSIONES GLOBAL S.A.C. y OK INVERSIONES 

BAL S.A.C., integrantes del CONSORCIO PITS, en adelante el Consorcio, siendo 

licada en el SEACE el 30 del mismo mes y año, por el monto de su oferta 

nómica ascendente a la suma de S/ 2'366, 412.00 soles (dos millones 

escientos sesenta y seis mil cuatrocientos doce con 00/100 soles). 

Mediante Formulario de solicitud de aplicación de sanción — entidad/tercero, 

presentado el 11 de diciembre de 2017 en la Mesa de Partes del Tribunal de 

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

conocimiento que el Consorcio habría incurrido en causal de infracción 

consistente en haber incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato. 

Q1
fin de sustentar su denuncia, remitió — entre otros documentos— el Informe N' 

5-2017-SUTRAN/04.12  del 27 de noviembre 2017, señalando lo siguiente: 

, • El 30 de enero de 2017, se convocó el procedimiento de selección, el cual 

estaba compuesto de los ítems N° 1 y N 2. 

El 29 de marzo de 2017, se otorgó la buena pro del ítem N° 2, resultando 

ganador el Consorcio. 

Mediante Carta s/n del 12 de abril de 2017, el representante común del 

Consorcio presentó los documentos para la suscripción del contrato. 

Mediante Carta N° 51-2017-SUTRAN/05.1.1 del 18 de abril de 2017, se 

solicitó al Consorcio que cumpliera con presentar la carta fianza de fiel 

cumplimiento, a efectos de que subsane su omisión dentro del plazo de 

cinco (5) días hábiles, por ser este un requisito indispensable para el 

perfeccionamiento del contrato. 

través de la Carta N° 56-2017-SUTRAN/05.1.1 del 8 de mayo de 2017, se 

comuni ó al Consorcio, que al haberse vencido el plazo para que subsane 

la o •sión advertida, y al no haberse cumplido con ello, perdió la buena 

o de forma automática. 

Mediante Escrito s/n del 15 de mayo de 2017, el Consorcio solicitó que se 

declare la nulidad de oficio de la Carta N' 56-2017-SUTRAN/05.1.1, 

mediante la cual se le comunicó la pérdida de la buena pro, argumentando 

2 Véase folios 11 al 12 el expediente administrativo. 

Página 2 de 21 

GL 

pu 

ec 

tf 



p E 1 szint.r.1,14 
I mrsto, PERÚ Ministerio 

de Economía y Finanzas 

Tribunal' de Contrataciones creCTstado 

Resorución isív 1105-2019-TCE-S2 

que el personal de la Entidad no quiso tomar en cuenta su carta fianza, 

alegando que la misma consignaba como fecha de inicio el 17 de abril de 

2017 y no el 12 del mismo mes y año (fecha última para la presentación de 

I documentación para la suscripción del contrato). 

respecto, la Unidad de Abastecimiento mediante Informe Técnico N' 57- 

017-SUTRAN/05.1.1 del 27 de octubre de 2017, en atención a lo 

manifestado por el contratista señaló que: "El personal encargado esta 

Unidad no evidenció en ningún momento la presentación física de la Carta 

de Fiel Cumplimiento como lo indica el citado consorcio, ya que se realizó 

la revisión de todos y cada uno de los folios adjuntos ala carta presentada, 

la misma que fue recibida por la plataforma de atención integral al 

ciudadano", concluyendo que el Consorcio sería responsable en cuanto a 

  fo 

	 la falta de presentación de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, la cual 

ma parte de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato, 

con\  forme lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 117 del Reglamento. 

L--- orde a lo expuesto en líneas arriba, se estimó por conveniente solicitar 

a la Coordinadora de la Plataforma de atención Integral al Ciudadano 

(mesa de partes), mediante Memorando N° 0282-2017-SUTRAN/04.1, que 

informe si desde el 19 hasta el 26 de abril de 2017, el Consorcio había 

presentado algún tipo de documentación, en respuesta, la citada 

coordinadora manifestó que de la revisión en el Sistema de Trámite 

Documentado (STD), no se registró durante ese periodo ninguna 

documentación perteneciente al Consorcio que guarde relación a la Carta 

N° 51-2017-SUTRAN/05.1.1. 

i

• 	Por lo expuesto, se vislumbra que el Consorcio no cumplió con subsanar la 

, misión advertida, causándoles un perjuicio ante el no perfeccionamiento 

riel contrato; a razón de ello, resulta razonable que el Tribunal en atención 

a su potestad sancionadora le imponga una sanción. 

En attión a lo antes señalado y por los fundamentos expuestos, concluye 

ucorresponde remitir los actuados al Tribunal, con la finalidad que se 

inicie el procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes 

del Consorcio, por incurrir lo señalado en el literal b) del numeral 50.1 del 

artículo 51 de la Ley. 
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Con Decreto del 24 de octubre de 2018,3  se dispuso entre otros, el inicio el 

ocedimiento administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por supuesta 

sponsabilidad al haber incumplido su obligación de perfeccionar el contrato, en 

marco del procedimiento de selección, infracción tipificada en el literal b) del 

meral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Para dicho efecto, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de (10) días 

hábiles para que formulen sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 

procedimiento con la documentación obrante en autos. 

Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo, 

presentado el 10 de diciembre de 2018 ante el Tribunal, la empresa OK 

C

d

N\  1 VERSIONES GLOBAL S.A.C., integrante del Consorcio, se apersonó y presentó sus 

e cargos, señalando lo siguiente: 

La Entidad mediante Carta N° 51-2017-SUTRAN/05.1.1 les informó que no 

se apreciaba la inclusión de la totalidad de los documentos requeridos para 

la suscripción del contrato, otorgándoles un plazo de cinco (5) días hábiles 

para subsanar la omisión advertida, computados a partir del día siguiente 

de recibida dicha carta, a fin que se presentara la totalidad de los 

documentos, sin tener en consideración que la totalidad de los 

do [mentos ya se había presentado. 

halan que demuestran que las fianzas fueron emitidas a tiempo, es decir 

dentro del plazo establecido, y que fue la Entidad quien no quiso aceptar 

dichos ocumentos, alegando que estaban fuera de plazo, lo que es 

to. 

A pesar de lo antes expuesto, la Entidad mediante Carta N° 56-2017-

SUTRAN/05.1.1 les comunicó la pérdida de la buena pro, acto que vulnera 

su derecho, puesto que su motivación es inexistente y no analiza el fondo 

3  Véase a folios 4 al 5 del expediente administrativo. 
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El 12 de abril de 2017, el Consorcio presentó la documentación necesaria 

para el perfeccionamiento del contrato, tal como se evidencia en su cargo, 

donde figura el sello de recibido en señal de conformidad, ya que de 

haberse observado la falta de algún documento, se hubiera registrado 

alguna observación en la recepción. 
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de la causa que originó que su Carta Fianza de Fiel Cumplimiento no fuera 

tomada en cuenta. 

La Ley no regula ni ampara estos actos, por el contrario, el criterio de 

razonabilidad del funcionario a cargo de estos procesos debe ser utilizado 

entro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida 

roporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba 

telar, con la finalidad de lograr su cometido, con el menor costo en 

empo y dinero al Estado, y así evitar perjuicios a los intereses generales, 

ás aun cuando ello signifique un retraso en el cumplimiento de las metas 

objetivos planificados por la Entidad. 

Ha quedado demostrado que su empresa tramitó, cumplió de manera 

eficiente y con prontitud la documentación necesaria para el 

perfeccionamiento del contrato, en tal sentido, consideran que de 

aplicarse sanción, esta debe ser la mínima, considerando su disposición de 

cumplimiento. 

5. 	Con Decreto del 6 de febrero de 2019, se dispuso tener por apersonada a la 

empresa consorciada OK INVERSIONES GLOBAL S.A.C., y por presentado sus 

(----"1:1; scargos; asimismo, se dispuso el apercibimiento decretado de resolver el 

pr sente procedimiento con la documentación obrante en autos, respecto de la 

empresa MHM INVERSIONES GLOBAL S.A.C., integrante del Consorcio, y remitir el 

' ---"---k presente expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que emita 

pronunciamiento, siendo recibido por la vocal ponente el 12 del mismo mes y año. 

II. 	ANÁLISIS: 

1. 	El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra los integrantes 

del Consorcio, por su presunta responsabilidad al incumplir con su obligación de 

perfec onar el contrato, infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del 

artíc o 50 de la Ley, norma vigente al momento de suscitarse los hechos 

unciados. 

or o e .10, de la revisión del expediente administrativo, se verifica que las 

i/ actuaciones efectuadas en aquél, están enmarcadas en lo dispuesto en los 

7  numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del 

Decreto Supremo N° 350- 2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-

2017-EF, en mérito a lo señalado en la Tercera Disposición Complementaria Final 

del Decreto Legislativo N° 27444. En ese sentido, contándose con elementos 
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suficientes para para resolver, este Colegiado procederá conforme a lo establecido en 

el numeral 7 de la referida Disposición Complementaria Transitoria. 

Naturaleza de la infracción. 

Sobre el particular, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece 

como infracción lo siguiente: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
0.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los 
oveedores, participantes, postores y/o contratistas y en los casos a 
e se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando 

curran en las siguientes infracciones: 

b) Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato  o de 
formalizar Acuerdos Marco." 
[El subrayado es agregado]. 

En esa línea, tenemos que se impondrá sanción administrativa a los proveedores, 

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

perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco. 

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

,11 ntiene dos supuestos de hecho distintos y tipificados como sancionables, siendo 

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

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

contrato. 

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

supue • de hecho indispensable para su configuración, que el postor no 

per 	/ione el contrato pese a haber obtenido la buena pro del respectivo 

edimiento de selección. 

Cabe agr ar que, con el otorgamiento de la buena pro, se genera el derecho del 

ganador del procedimiento de perfeccionar el contrato con la Entidad. Sin 

embargo, dicho perfeccionamiento, además de un derecho, constituye una 

obligación de aquél, quien asume el compromiso de mantener la seriedad de su 

oferta hasta el respectivo perfeccionamiento del contrato, lo cual involucra su 

obligación, no sólo de perfeccionar el acuerdo a través de la suscripción del 

documento contractual o la recepción de la orden de compra o de servicio, sino 

también de presentar para ello, la totalidad de los requisitos requeridos en las 
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bases. 

Es así que, para determinar si un agente incumplió con la obligación antes referida, 

es menester traer a colación lo que estuvo establecido en el artículo 114 del 

Reglamento, según el cual "una vez que la buena pro ha quedado consentida, o 
administrativamente firme, tanto la Entidad como el postor o los postores 

nadores están obligados a contratar". 

En relación con ello, debe tenerse presente que el procedimiento para 

e feccionar el contrato se encontraba previsto en el numeral 1 del artículo 119 

I Reglamento, el cual disponía que, dentro del plazo de ocho (8) días hábiles 

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

esta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro 

debe presentar la totalidad de los documentos requisitos para perfeccionar el 

contrato. Asimismo, en un plazo que no puede exceder de los tres (3) días hábiles 

siguientes de presentados los documentos, la Entidad debía suscribir el contrato 

o notificar la orden de compra o de servicio, según corresponda, u otorgar un plazo 

Qsi
adicional para subsanar los requisitos, el que no podía exceder de cinco (5) días 

h 'biles contados desde el día siguiente de la notificación de la Entidad. Al día 

uiente de subsanadas las observaciones, las partes suscriben el contrato. 

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

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

documentación requerida en las Bases a fin de viabilizar la suscripción del 

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

se enc 'entre conforme a lo dispuesto en tales Bases y de acuerdo a las exigencias 

esta .écidas por las normas antes glosadas. 

ese sentido, el no perfeccionamiento del contrato no sólo se concreta con la 

misión de firmar el documento que lo contiene, sino también con la falta de 

realizan de los actos que preceden a su perfeccionamiento, como es la 

resentación de los documentos exigidos en las Bases, toda vez que esto último 

constituye un requisito indispensable para concretar y viabilizar su suscripción. Por 

tanto, una vez consentida la buena pro de un procedimiento de selección, por 

disposición de la Ley y el Reglamento, todo adjudicatario tiene la obligación de 

cumplir con presentar la documentación exigida para la suscripción del contrato, 

or su parte, el numeral 4 del artículo 119 del Reglamento establecía que cuando 

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

automáticamente la buena pro. 
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pues lo contrario puede generarle la aplicación de la sanción correspondiente. 

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

cabe traer a colación lo que estaba dispuesto en el artículo 42 del Reglamento, en 

rtud del cual el otorgamiento de la buena pro realizado en acto público se 

sume notificado a todos los postores en la misma fecha, debiendo considerarse 

dicha presunción no admite prueba en contrario, mientras que, el 

rgamiento de la buena pro en acto privado se pública y se entenderá notificado 

simismo, el artículo 43 del Reglamento señalaba que, cuando se hayan 

presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a 

los ocho (8) días de su notificación, sin que los postores hayan ejercido el derecho 

de interponer el recurso de apelación; mientras que, en el caso de las 

adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y comparación 

de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

Por su parte, en el caso de las subastas inversas electrónicas, el plazo es de cinco 

Qei

(5) días hábiles, salvo que su valor referencial corresponda al de una licitación 

' blica o concurso público, en cuyo caso dicho consentimiento se producirá a los 

oc o (8) días hábiles de su notificación. 

. 

otra parte, el referido artículo señalaba que, en caso se haya presentado una 

sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la 

notificación de su otorgamiento. 

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

procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, al cual deben sujetarse 

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

cons ituye una garantía para los derechos y obligaciones de ambas partes. 

ndo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad 

administrativ del Adjudicatario por no cumplir con su obligación de suscribir el 

contrato, 	fracción que estuvo prevista en el literal b) del numeral 50.1 del 

o 50 de la Ley, de acuerdo a las disposiciones normativas precitadas que 

regulaban la convocatoria, debiendo precisarse que el análisis que se desarrollará 

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

únicamente a verificar que la conducta omisiva del presunto infractor, esto es, la 

de no suscribir el contrato o no efectuar las actuaciones previas destinadas a la 

suscripción del mismo, haya ocurrido, independientemente de las circunstancias 

aves del SEACE, el nnisnno día de su realización. 
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o motivos a los que hubiesen obedecido tales conductas. 

Configuración de la infracción. 

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

infracción del Consorcio, en el presente caso corresponde determinar el plazo con 

I que aquél contaba para suscribir el contrato, mecanismo bajo el cual se 

erfeccionaría la relación contractual, acorde a lo establecido en el numeral 2.4 

I Capítulo II de la Sección Específica de las Bases. 

obre el particular, fluye de los antecedentes administrativos que el otorgamiento 

e la buena pro a favor del Consorcio, tuvo lugar el 29 de marzo 2017, 

notificándose el 30 del mismo mes y año en el SEACE. 

Ahora bien, dado que el procedimiento de selección corresponde a un Concurso 

Público en la cual no existió pluralidad de postores, el consentimiento de la buena 

pro se produjo en el mismo día de la notificación de su otorgamiento, es decir, 

quedó consentida el 30 de marzo de 2017. 

simismo, conforme a lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 43 del -----„, 

R glannento, dicho consentimiento fue registrado en el SEACE al día hábil siguiente 

d ocurrido, esto es, el 31 de marzo de 2017. 

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

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

con ocho (8) días hábiles siguientes para presentar la totalidad de los documentos 

requeridos en las Bases para perfeccionar la relación contractual, el cual vencía el 

12 de abril de 2017 y, de no mediar observación alguna, la suscripción del contrato 

debió llevarse a cabo el 19 de abril de 2017. 

Ahora ien, obra en el expediente la carta s/n4  del 12 de abril de 2017, recibida 

por 1 Entidad en la misma fecha, a través de la cual el Consorcio presentó, dentro 

/ de 	lazo legal, los documentos para el perfeccionamiento de la relación 

ntractual, aunque de manera incompleta. 

it6 a ello, mediante Carta N° 51-2017-SUTRAN/05.1.15  del 18 de abril de 

2017, notificada el 19 en el mismo mes y año, la Entidad comunicó al Consorcio las 

4 
Véase folio 61 del expediente administrativo. 

s 
Véase folios 63 del expediente administrativo. 
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observaciones efectuadas efectuadas a la documentación presentada para la suscripción del 

contrato, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para la subsanación 

correspondiente; además, se precisó que vencido el plazo otorgado y de 

ificarse que no haya cumplido con subsanar y presentar la documentación 

ada, perdería automáticamente la buena pro, sin perjuicio de la sanción 

'nistrativa. 

15. Por lo que, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento, el Consorcio contaba 

co plazo para subsanar hasta el 26 de abril de 2017, y de haber efectuado 

c.rrectamente la citada subsanación, la suscripción del contrato debió llevarse a 

abo al día siguiente, esto es, el 27 de abril de 2017. 

Ante ello, con la Carta N° 56-2017-SUTRAN/05.1.16, notificada al Consorcio a 

través del SEACE el 8 de mayo de 2017, se le comunicó la pérdida automática de 

la buena pro del procedimiento de selección, debido a que no cumplió con 

subsanar las observaciones advertidas en la documentación presentada para la 

suscripción del contrato, tal como fue requerido a través de la Carta N' 51-2017- 

On  

siguientes, ello de conformidad con lo dispuesto en el numeral 97.2 del artículo 97 

del Reglamento. 

TRAN/05.1.1 del 18 de abril de 2017, decisión que fue consentida por aquél al 

haberla impugnado oportunamente, dentro de los cinco (5) días hábiles 

17. Por las consideraciones expuestas, ha quedado acreditado que el Consorcio no 

perfeccionó el contrato, derivado del procedimiento de selección, dentro del plazo 

legal establecido en la normativa de contrataciones del Estado y en las Bases 

integradas. 

En e I medida, este Tribunal concluye que la conducta de los integrantes del 

Co 91rcio califica dentro del supuesto de hecho descrito como la infracción 

a mhistrativa que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 

de la Ley. 

Aplicació el principio de retroactividad benigna 

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

el numeral 5 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-

2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las 

6 Véase folio 22 del expediente administrativo. 
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disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado 

en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 

En esa línea, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, como 

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

de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite que, si 

posterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia una nueva norma 

resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la misma 

a eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de naturaleza menos 

era, aquella resultará aplicable. 

n ese orden de ideas, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entraron en 

vigencia las modificatorias a la Ley N 30225, aprobadas por el Decreto Legislativo 

N° 1444, en adelante la nueva Ley, la cual, respecto del tipo infractor, ha 

mantenido los mismos elementos materia de análisis  (incumplir con su obligación 

de perfeccionar el contrato), no obstante, se ha incluido un elemento adicional, 

ahora tipificada como "incumplir injustificadamente con su obligación de 
perfeccionar el contrato (...)". Tal como se advierte, se ha introducido el término 

"injustificadamente", el cual permite que al momento de evaluar la conducta 

i fractora materia de análisis se pueda revisar si aquella tuvo alguna causa 

justificante que motivó la infracción. 

POr lo tanto, para determinar la responsabilidad en la comisión de la infracción 

imputada, en aplicación de dicha modificatoria, corresponderá evaluar la 

existencia de alguna situación que pueda configurarse como justificación para la 

omisión al perfeccionar el contrato. 

En este punto, cabe precisar que, la empresa MHM INVERSIONES GLOBAL S.A.C., 

integrante del Consorcio, no se apersonó ni presentó sus descargos en el presente 

procedimiento administrativo sancionador, a pesar de haber sido válidamente 

notificada con la Cédula de Notificación N° 02909/2019.TCE7; por tanto, no ha 

aportado elementos que acrediten una justificación para su conducta. 

uanto a la empresa OK INVERSIONES GLOBAL S.A.C., integrante del Consorcio, 

quella se apersonó y presentó sus descargos al presente procedimiento 

administrativo sancionador. 

S é sentido, la citada empresa señala que presentaron en su totalidad la 

documentación para el perfeccionamiento del contrato, tal como lo demuestra su 

7 
Véase folios 282 al 285 del expediente administrativo. 
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cargo, en el que figura el sello de recepción en señal de conformidad, ya que de 

haberse observado la falta de algún documento, se hubiera registrado alguna 

observación en la recepción [Plataforma de Atención Integral al Ciudadano de la 

Entidad], hecho que no se evidencia. 

o e ello, la Entidad ha manifestado que solicitó a su Plataforma de Atención 

Inte ral al Ciudadano que informe si las citadas cartas fianza fueron presentadas 

e período transcurrido entre la presentación de la documentación para la 

susc ipción del contrato y el plazo final otorgado para la subsanación de las 

ob rvaciones notificadas, informando el citado órgano de la Entidad que tales 

c tas fianza no habían sido presentadas. Asimismo, cabe precisar que, en relación 

lo señalado por la empresa OK Inversiones Global S.A.C., la obligación de la 

revisión de los documentos requeridos para la suscripción de contrato le 

corresponde al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad; por lo que, 

la Plataforma de Atención Integral al Ciudadano no era el órgano que debía realizar 

tal revisión. 

(-----I m  or otro lado, la citada empresa señala que las cartas fianzas fueron emitidas a 

ti 	po dentro del plazo indicado y que fue la Entidad la que no quiso aceptarlas, 

porque estaban fuera de plazo. 

a'  tención a lo manifestado en el párrafo precedente, de la revisión de las Cartas 

Fianzas N' 0011-0362-9800205774-178  y N° 0011-0362-9800205782-10°, cuyas 

copias adjuntó la empresa OK Inversiones Global S.A.C. en sus descargos, se 

advierte que las citadas fianzas, respecto de las cuales se indicó que fueron 

presentadas dentro del plazo establecido, cuentan con fecha de emisión del 17 de 

abril de 2017; lo que demuestra que al 12 de abril de 2017, fecha límite que tenía 

el C %orcio para presentar los requisitos exigidos para el perfeccionamiento de 

la elación contractual, aquellas no habrían podido ser emitidas, pues no existían. 

esta manera, queda acreditado que el Consorcio no presentó oportunamente 

a la Entidac.pás referidas cartas fianzas, por el contrario, se ha verificado que estas 

fu 	itidas en fecha posterior a aquella en la cual se presentaron ante la 

Entidad los documentos necesarios para el perfeccionamiento del contrato. 

Con ello, se evidencia que, en la documentación presentada para el 

perfeccionamiento del contrato no sería posible que obraran las aludidas cartas 

8 Véase folio 302 del expediente administrativo. 
9 Véase folio 303 del expediente administrativo. 
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fianza, situación que queda acreditada con lo informado por la Entidad, al señalar 

que la Unidad de Abastecimiento, mediante Informe Técnico N° 57-2017-

SURTRAN/05.1.1 del 27 de octubre de 2017, señaló que el Consorcio no adjuntó a 

la carta s/n presentada el 12 de abril de 2017, la garantía correspondiente; razón 

por cual, la Entidad observó tal omisión y requirió la subsanación notificándole la 

rta N' 51-2017-SUTRAN/05.1.1 del 18 de abril de 2017, sin respuesta alguna por 

te del Consorcio. 

otro lado, en torno a que la Carta N° 56-2017-SUTRAN/05.1.1 no estaría 

bidamente motivada, debe indicarse que de la revisión de esta este Tribunal 

precia que en ella se expresa claramente las razones por las cuales la Entidad 

declaró la pérdida de la buena pro, no encontrando ninguna motivación deficiente 

en su contenido. No obstante, debe precisarse que la pérdida de la buena pro se 

produjo de manera automática, esto es, por el solo hecho de no haber cumplido 

con presentar la totalidad de los documentos para proceder con el 

perfeccionamiento del contrato, por lo que, si no se encontraba de acuerdo con 

	

- 	al pronunciamiento, el Consorcio tenía expedito su derecho para cuestionarlo en 

	

C 
	, 
 la vía pertinente, lo cual no hizo, no siendo este procedimiento el medio idóneo 

para formular cuestionamientos en torno a tal decisión. 

Eh consecuencia, habiéndose acreditado que el Consorcio no cumplió con la 

presentación de la documentación necesaria para la suscripción del contrato y, 

consecuentemente, con el perfeccionamiento del mismo; y, no habiéndose 

acreditado causa justificante para dicha conducta, a juicio de este Colegiado, se ha 

acreditado su responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal 

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

Por otra parte, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley disponía que, 

ante 	citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es una multa, 

ente dida como la obligación pecuniaria generada para el infractor de pagar un 

o económico no menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por 

ento (15%) de la propuesta económica o del contrato, según corresponda, en 

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

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

como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en cualquier 

procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener 

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

no sea pagada por el infractor. Asimismo, precisa que el periodo de suspensión 
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dispuesto por la medida cautelar a que se hace referencia no se considera para el 

cómputo de la inhabilitación definitiva. 

<..1 ) i embargo, para la misma infracción, la nueva Ley, prevé como sanción, la 

pl ación de una multa, la cual no puede ser menor al cinco por ciento (5%) ni 

a or al quince por ciento (15%) de la propuesta económica o del contrato, según 

r esponda, en favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

(O CE) y, como medida cautelar, la suspensión del derecho de participar en 

e quier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

antener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, ,en tanto no sea pagada por el infractor, por un plazo no menor a tres (3) meses 

ni mayor a dieciocho (18) meses, la cual además no se computa para el plazo de 

inhabilitación definitiva. 

Como es de verse, la disposición de la nueva Ley, resulta más beneficiosa para el 

--..- 1 ministrado (el Consorcio), pues establece un plazo mínimo y máximo de la 

m dida cautelar. 

.'N-Ahora bien, considerando que a la fecha de emisión de la presente resolución, ya 

se encuentra en vigencia la nueva Ley y que ésta resulta más beneficiosa para el 

Adjudicatario, en tanto restringe el periodo de suspensión aplicable a un máximo 

de dieciocho (18) meses, a diferencia de la normativa vigente al momento de 

producirse la infracción (Decreto Legislativo N' 1341) que disponía mantener 

vigente la suspensión de forma indefinida en tanto no se haya verificado el 

depósito respectivo; en ese sentido, corresponde al presente caso la aplicación de 

la norma más beneficiosa para el Adjudicatario, es decir, la nueva Ley, debiendo 

por lo tanto, establecerse como medida cautelar un periodo de suspensión no 

menor.  de tres (3) meses y ni mayor de dieciocho (18) meses. Asimismo, deben 

cons erarse los criterios de determinación gradual de la sanción establecidos en 

el rt Culo 264 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N' 344-2018-EF, 

delante el nuevo Reglamento. 

En base a lo xpuesto, considerando que el monto ofertado por el Consorcio en el 

rocedi .ento de selección, respecto del cual no perfeccionó el contrato, 

asciende a S/ 2'366, 412.00 soles (dos millones trescientos sesenta y seis mil 

cuatrocientos doce con 00/100 soles), la multa a imponer no puede ser inferior al 

cinco por ciento (5%) de dicho monto (S/ 118,320.60), ni mayor al quince por 

ciento (15%) del mismo (S/ 354,961.80). 
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Respecto a la individualización de responsabilidades 

26. En torno a ello, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3 

del artículo 248 del TUO de LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad 

ministrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los 

inistrados deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 

teniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos 

deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la 

isfacción de su cometido. 

1 respecto, el artículo 220 del Reglamento establecía que, las infracciones 

cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución 

del contrato, se imputan a todos sus integrantes de manera solidaria, salvo que, i) 

por la naturaleza de la infracción, ii) la promesa formal o contrato de consorcio, 

iii) el contrato celebrado con la entidad u iv) otros medios de prueba documental 

de fecha y origen cierto - entendiéndose como tal al documento otorgado por una 

_ .ntidad pública en el ejercicio de sus funciones— pueda individualizarse la 

co 

re p 

responde al presunto infractor. 

Además, indica que la carga de prueba de la individualización 

su parte, el numeral 258.2 del artículo 258 del nuevo Reglamento, establece 

que se puede individualizar la responsabilidad de los imputados en base a los 

siguientes criterios, (i) la naturaleza de la infracción, (ii) la promesa formal de 

consorcio, (iii) el contrato de consorcio y (iv) el contrato suscrito con la Entidad; es 

decir, menos criterios que los contemplados en el Reglamento. 

En relación a lo expuesto, este Colegiado considera que el artículo 220 del 

Regl 	ento resulta más favorable a los administrados a quienes se imputa la 

co isión de una infracción de manera consorciada, frente a la regulación 

9.tenida en el artículo 258 del nuevo Reglamento; debido a que en tales 

sposiciones se permite la individualización de la responsabilidad de los 

consorciados,mpleando otros criterios de individualización. 

En 	e orden de ideas, y conforme a lo expuesto, corresponde a este Tribunal 

determinar si cabe individualizar la responsabilidad de los consorciados, según lo 

establecido en el artículo 220 del Reglamento. 

30. 	Ahora bien, respecto al criterio de individualización en base a la promesa formal 

de consorcio, se advierte que, en el Anexo N' 6 - Promesa de consorcio del 10 de 
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marzo de de 201710, presentado en el procedimiento de selección, se consignó la 
siguiente información: 

De la referida promesa de consorcio, no se advierten elementos que permitan 

individualizar la responsabilidad de los integrantes del Consorcio, toda vez que 

Qd

ninguna de las obligaciones detalladas hace referencia expresa de la 

r sponsabilidad de alguno de los integrantes del Consorcio referida a presentar la 

cumentación requerida para la suscripción del contrato derivado del 

procedimiento de selección, específicamente la referida a la presentación de la 

aYantía de fiel cumplimiento. 

Por otro lado, cabe precisar que obra en el presente expediente el Contrato de 

Consorcio', presentado para el perfeccionamiento de la relación contractual; 

sobr: sIlo, cabe recordar que éste deriva de la oferta presentada por el Consorcio 

procedimiento de selección; en ese sentido, las obligaciones y 

nsabilidades de sus integrantes se encuentran determinadas dentro de los 

ances de la promesa formal de consorcio, por lo que aquél no podría contener 

disposicion 	diferentes a las consignadas en la promesa de consorcio antes 

analizas • en la cual, como se ha fundamentado previamente, no se 

dualizaron las responsabilidades de los consorciados respecto a la conducta 

materia de análisis. Bajo dichas consideraciones, se verifica que, por medio de 

dicho contrato tampoco se puede individualizar la responsabilidad de los 

consorciados. 

10 Véase folio 131 del presente expediente administrativo. 
11 Véase folios 72 al 73 del presente expediente administrativo. 
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33. En consecuencia, de la evaluación efectuada, se verifica que no es posible la 

individualización de la responsabilidad de los integrantes del Consorcio, 

manteniéndose en consecuencia la responsabilidad solidaria asumida en el 

cedimiento de selección. 

uación de la sanción 

34.. En ese contexto, corresponde determinar la sanción a imponer a los integrantes 

d rl Consorcio, considerando los siguientes criterios establecidos en el artículo 264 

el nuevo Reglamento: 

Naturaleza de la infracción: es importante tomar en consideración que 

desde el momento en que el Consocio presentó su oferta, quedó obligado a 

cumplir con las disposiciones previstas en la Ley, el Reglamento y en las 

Bases, siendo una de ellas el compromiso de suscribir el contrato, derivado 

del procedimiento de selección, en caso resultase ganador y, dentro del 

plazo que estuvo establecido en el artículo 119 del Reglamento. 

En tal sentido, la infracción cometida afecta la expectativa de la Entidad por 

s scribir un contrato con el proveedor ganador de la buena pro y así 

s tisfacer sus necesidades y, consecuentemente, cumplir con el interés 

público, actuación que supone, además, un incumplimiento al compromiso 

sumido de suscribir el contrato. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en 

autos, no es posible determinar si hubo intencionalidad o no por parte del 

Consorcio, en la comisión de la infracción atribuida. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: debe tenerse 

en cuenta que situaciones como la descrita, ocasionan una demora en el 

cu •limiento de las metas programadas por la Entidad y, por tanto, 

p o,ducen un perjuicio en contra del interés público, pues la Entidad no pudo 

ntratar el servicio postal a nivel nacional. 

Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe tenerse 

en 	enta que, de la documentación obrante en el expediente, no se 

advierte documento alguno por el cual el Consorcio haya reconocido su 

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

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de 

conformidad con la información obrante en el RNP, los integrantes del 
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Consorcio no cuentan con antecedentes de sanción impuestos por el 

Tribunal. 

Conducta procesal: sólo la empresa OK INVERSIONES GLOBAL S.A.C., 

tegrante del Consorcio, se apersonó al presente procedimiento 

ministrativo sancionador y presentó descargos. 

lento y efectos del pago de la multa 

35. Al res ecto, de conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva N' 

008- 019-OSCE/CD- "Lineamientos para la ejecución de la sanción de multa 

im uesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado", aprobada mediante 

solución N' 058-2019-0SCE/PRE, publicada el 3 de abril de 2019 en el Diario 

Oficial El Peruano y en el portal institucional del OSCE, es como sigue: 

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

comunicar al OSCE dicho pago, adjuntando el comprobante original 

espectivo. En caso no notifique el pago al OSCE dentro de los siete (7) días 

ha iles siguientes de haber quedado firme la resolución sancionadora, la 

sus ensión 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 

ficinas 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 

sigyiente de haberse verificado el depósito respectivo al OSCE o al día 

siguiente de transcurrido el periodo 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 

cl* 
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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, salvo que aún no hubiera 

vencido el plazo de siete (7) días hábiles de haber quedado firme la 

resolución sancionadora. 

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

su suspensión, dicha suspensión se levantará automáticamente el día 

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

simismo, de no realizarse y comunicarse el pago de la multa por parte del 

roveedor suspendido, la suspensión se levantará automáticamente el día 

iguiente de haber transcurrido el plazo máximo dispuesto por la medida 

autelar contenida en la resolución sancionadora firme. 

36. Fina ente, se precisa que la comisión de la infracción por parte del Consorcio, 

tuv• lugar el 27 de abril de 2017, fecha máxima en que venció el plazo que tenía 

ra perfeccionar el contrato. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Cecilia 

Ponce Cosme y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y Violeta Lucero 

Ferreyra Coral, en reemplazo de la Vocal María del Guadalupe Rojas Villavicencio de 13  

uerra, y atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de 

C. ntrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE 

del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la 

Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto 

Legislativo N° 1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones 

del OSC aprobado por Decreto Supremo N' 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, 

analiz. :Os los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

una'  /idad; 

SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la empresa MHM INVERSIONES GLOBAL S.A.C. (con RUC N° 
20549001395), con una multa ascendente a S/ 118,320.60 (ciento dieciocho mil 
trescientos veinte con 60/100 soles), por su responsabilidad al incumplir con su 

obligación de perfeccionar el contrato, derivado del Concurso Público N° 1-2017-

SUTRAN/05.1-1 (Primera Convocatoria), para el "Servicio Postal a Nivel Local o 

Nacional", convocado por la Superintendencia de Transporte Terrestre de 

Personas, Carga y Mercancías; infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, 
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ahora tipificada tipificada en el mismo literal, numeral y artículo de la Ley N 30225, 

modificada por el Decreto Legislativo N' 1444, por los fundamentos expuestos. 

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

q 	dado firme la presente resolución por haber transcurrido el plazo de cinco (5) 

hábiles sin que se haya interpuesto el recurso de reconsideración contra 

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

2. 	SA IONAR a la empresa OK INVERSIONES GLOBAL S.A.C. (con RUC N° 

20 49002103), con una multa ascendente a S/ 118,320.60 (ciento dieciocho mil 

tr scientos veinte con 60/100 soles), por su responsabilidad al incumplir con su 

bligación de perfeccionar el contrato, derivado del Concurso Público N' 1-2017-

SUTRAN/05.1-1 (Primera Convocatoria), para el "Servicio Postal a Nivel Local o 

Nacional ", convocada por la Superintendencia de Transporte Terrestre de 

Personas, Carga y Mercancías; infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, 

ahora tipificada en el mismo literal, numeral y artículo de la Ley N° 30225, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, por los fundamentos expuestos. 

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

q edado firme la presente resolución por haber transcurrido el plazo de cinco (5) 

día hábiles sin que se haya interpuesto el recurso de reconsideración contra 

aqu Ila, o cuando habiéndose presentado el recurso, éste fuese desestimado. 

3. 	isponer, como medida cautelar, la suspensión de los derechos de la empresa 

MHM INVERSIONES GLOBAL S.A.C. (con RUC N° 20549001395), por el plazo de 

seis (6) meses para participar en cualquier procedimiento de selección, 

pr. edinnientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

ar o y de contratar con el Estado, en caso el infractor no cancele la multa según 

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

' Lineamientos para la ejecución de sanción de multa impuesta por el Tribunal de 

Contratación-es del Estado". 

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

INVERSIONES GLOBAL S.A.C. (con RUC N° 20549002103), por el plazo de seis (6) 

meses para participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos 

para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 

contratar con el Estado, en caso el infractor no cancele la multa según el 

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

para la ejecución de sanción de multa impuesta por el Tribunal de Contrataciones 

del Estado". 
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Regístrese, comun ese y publíquese. 

PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 p SC E 1 :51,-'--  

    

Tribunal-de Contrataciones del-Estado 

Resolución 	1105-2019-TCE-S2 

5. 	Disponer que el pago de la multa impuesta se realice en la cuenta del OSCE N° 

0000-870803 del Banco de la Nación. En caso que los administrados no notifiquen 

el pago al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber quedado 

firme la presente resolución, la suspensión decretada como medida cautelar 

operará automáticamente. Una vez comunicado el pago efectuado, el OSCE tiene 

un plazo máximo de tres (3) días hábiles para verificar la realización del depósito 

en la cuenta respectiva. La obligación de pagar la multa se extingue al día hábil 

siguiente de verificado el depósito respectivo al OSCE. 

Sifuent s Huamán. 

Ponce osme. 

Ferrey a Coral. 

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

3.10.12. 
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