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Tribunal - de Contrataciones deCEstado 

Resolución 	1118-2019-TCE-S3 

Sumilla: 	"(...) se advierte que el Certificado SEA CE del Adjudicatario 

ha sido utilizado hasta en tres (3) oportunidades para 
interactuar con el sistema; lo cual, conforme se indicó 
precedentemente, se le atribuye exclusivamente al 
proveedor responsable de/uso de dicho certificado; es decir, 

en el presente caso, al Adjudicatario, por lo que éste debe 
asumir la responsabilidad por su registro como participante, 
presentación de oferta y lances efectuados por éste, lo cual 

generó que sea adjudicado con la buena pro y, por ende, 
tenga la obligación de perfeccionar el contrato". 

Lima, 13 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 13 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3166/2018.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador seguido contra la empresa CORPORACIÓN MARLYC S.A.C., 
por su responsabilidad al haber incumplido su obligación de perfeccionar el contrato y 

por haber presentado documentos falsos o adulterados ante la AGENCIA DE COMPRAS 

DE LAS FUERZAS ARMADAS, y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 29 de mayo de 20181, la AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS, 
en adelante la Entidad, convocó la Subasta Inversa Electrónica N° 2-2018-DPC-

ACFFAA (Primera convocatoria), por relación de siete ítems paquetes, para la 

"Adquisición corporativa de vestuario y ropa de cama por 51E", con un valor 
referencial ascendente a S/ 5'835,993.57 (cinco millones ochocientos treinta y 

cinco mil novecientos noventa y tres con 57/100 soles), en adelante el 
procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convo .10 bajo la 

N° 30225 y modificada por el Decreto Legislati o N° 1341, en 

134,1), y su Reglamento, aprobado por Dec to Supr 

bdificado por el Decreto Supremo N° 056- 	F, en 
odificado (DS 056). 

vi 	cia de 	Ley 

lante LCE 

35.201 F y 

ade 	el RLCE 

El registro de participantes y presentación de ofertas se reali ó desde el 11 de 

junio de 2018 hasta el 13 del ismo mes y año, y el 15 de junio,de 2018, se otorgó 

Según la ficha electrónica del proceso d 	ión contenida en el SEACE, obrante en el folio 125 del expediente administrativo, 

Página 1 de 30 



     

pscE PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

la buena pro de los ítems paquetes N° 4 y N° 5, a la empresa CORPORACIÓN 

MARLYC S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por los montos de S/ 440,000.00 

(cuatrocientos cuarenta mil con 00/100 soles) y S/ 363,000.00 (trescientos sesenta 

y tres mil con 00/100 soles), respectivamente. 

El 30 de julio de 2018, se registró en el SEACE el Acta N° 004-2018, mediante la 

cual se otorgó la buena pro de los ítems paquetes N° 4 y N° 5 a la empresa J & K 

INVERSIONES GENERALES S.A.C. y al CONSORCIO DENNIS MARK RUIZ WONG - 

BENATELL S.R.L, integrado por la empresa BENATELL SRLTDA y el señor DENNIS 

MARK RUIZ WONG, respectivamente, debido a que el Adjudicatario perdió la 

buena pro al no haber cumplido con remitir la documentación para el 

perfeccionamiento del contrato. 

2. 	Mediante Escrito N° 1 y formulario de "Aplicación de sanción — Entidad"2, al cual 

se adjuntó el Informe Técnico N° 000005-2018/DEC/ACFFAA3  del 1 de agosto de 

2018, e Informe Legal N° 000136-2018/0AVACFFAA4  del 14 de agosto de 2018, 

presentados el 17 de agosto de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en 

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

haber perfeccionado el contrato, dado que no cumplió con presentar la 

documentación requerida para la suscripción del mismo. 

Al respecto, en los referidos informes, precisó lo siguiente: 

2.1. Con fecha 15 de junio de 2018, se otorgó la buena pro de los ítems paquetes 

N° 4 y N° 5 al Adjudicatario, registrándose su consentimiento el 3 de julio de 

2018; por lo que éste contaba con ocho (8) días hábiles para presentar los 

documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato. 

2.2. 	e acuerdo a lo manifestado por el Secretario General de la Comandancia 

General del Ejército del Perú, mediante su Oficio N° 2818/SG-C E/N-

01.4/11.00s y el Servicio de Intendencia de la FuerzaAérea clel Perú, 

el----documento NC-70-SGFA-SNDA-N° 07076  Entidades us 

2 	Obrante en los folios del 1 al 4 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios del 87 al 92 del expediente administrativo. 

° 	Obrante en los folios 93y 94 del expediente ad in rativo. 

Obrante en el folio 121 del expediente adrninra yo 

Obrante en el folio 124 del expediente admi 	ivo. 
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Adjudicatario no cumplió con presentar la documentación requerida para el 

perfeccionamiento del contrato dentro del plazo legal. 

2.3. Al respecto, el Adjudicatario no ha señalado alguna causal de justificación en 

relación al incumplimiento de sus obligaciones. 

2.4. Advierte que la conducta del Adjudicatario originó retraso en el 

cumplimiento de las metas y objetivos planificados con antelación por parte 
de las Entidades usuarias. 

Por decreto del 5 de diciembre de 20187, se dispuso iniciar el procedimiento 

administrativo sancionador en contra del Adjudicatario por su presunta 

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

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

numeral 50.1 del artículo 50 de la 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 incumplimiento del requerimiento. 

Mediante escrito s/n8  del 2 de enero de 2019, presentado en esa misma fecha 

ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó y presentó sus 

descargos, negando su participación en el procedimiento de selección; además, 

refirió que la firma que obra en los anexos que le fueron remitidos con la Cédula 

de Notificación N° 60551/2018.TCE, no corresponde a su representante legal, por 

lo que la misma ha sido falsificada, lo cual se demostrará con el peritaje que 

remitirá, por lo que no ha incurrido en la infracción imputada en su contra. 

Asimismo, señaló que presentó una denuncia por 	sificación de docume 
ante la Policía Nacional del Perú, e hizo de con,,cimiento de hecho al 
me o iante el Trámite N°2018-13239112-Lima; ad 	ás, solicit 
d 	Registro Nacional de Proveedores (RNP), 	ediante 

239049-Lima el 31 de julio de 2018. 

Obrante en los folios 5 y 6 del expediente administrativo, el cual se notificó al Adjudicatario mediant Cédula de Notificación 

N° 60551/2018.1"CE e114 de diciembre 4e 2p18, al domicilio declarado por éste ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP), 
ubicado en Jirón Italia N° 1075, Urbanfa5n Matute, La Victoria, Lima. 
Obrante en los folios del 140 al 142 	expediente administrativo. 

cambio 

T miteAj  2018- 

ve 
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s. 	Por decreto del 8 de enero de 2019,9  se dispuso ampliar los cargos en contra del 

Adjudicatario, por su presunta responsabilidad al haber presentado, como parte 

de su oferta, documentos falsos o adulterados, en el marco del procedimiento de 

selección; infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

LCE (DL 1341). 

Los documentos presuntamente falsos o adulterados, consisten en los siguientes: 

Documentos presentados en la oferta presentada para el ítem paquete N° 4: 

Índice - Subasta Inversa Electrónica N° 002-2018-DPC/ACFFAA "Adquisición 

corporativa de vestuario y ropa de cama por SIE", ítem paquete N° 4, suscrito 

por el señor Mardem Rodríguez López, en calidad de representante legal de 

la empresa Corporación Marlyc S.A.C. (con RUC N° 20508748427). 

Anexo N° 1 - Declaración Jurada del postor "Adquisición corporativa de 

vestuario y ropa de cama por SIE", ítem paquete N° 4, del 8 de junio de 2018, 

suscrito por el señor Mardem Rodríguez López, en calidad de Representante 

Legal de la empresa CORPORACIÓN MARLYC S.A.C. (con RUC N° 

20508748427). 

Anexo N° 2 - Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado) "Adquisición corporativa de vestuario y ropa de 

cama por SIE", ítem paquete N°4 del 8 de junio de 2018, suscrito por el señor 

Mardem Rodríguez López, en calidad de Representante Legal de la empresa 

CORPORACIÓN MARLYC S.A.C. (con RUC N° 20508748427). 

Anexo N° 3 - Declaración Jurada de cumplimiento de las especificaciones 

técnicas "Adquisición corporativa de vestuario y ropa de cama por SIE", ítem 

paquete N° 4, del 8 de junio de 2018, suscrito por el señor Mardem Rodríguez 

ópez, en calidad de Representante Legal de la empresa CORPORACIÓN 

MARLYC S.A.C. (con RUC N' 20508748427). 

) 	Documento denominado "Capítulo III especificac one.s técnicas íte 

N° 4", suscrito por el señor Mardem Rodríg ez López, en 

paqu 

alida 

e administrativo, el cual se notific• 	icatario media e Cédula de 

de 2019, al domicilio declarado por éste ante el Registr. Nacional de 

Urbanización Matute, La Victoria, Lima. 
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Representante Legal de la empresa CORPORACIÓN MARLYC S.A.C. (con RUC 

N° 20508748427). 

Declaración Jurada de plazo de entrega "Adquisición corporativa de vestuario 

y ropa de cama por 51E", ítem paquete N° 4, del 8 de junio de 2018, suscrita 

por el señor Mardem Rodríguez López, en calidad de Representante Legal de 

la empresa CORPORACIÓN MARLYC S.A.C. (con RUC N° 20508748427). 

Declaración Jurada de lugar de entrega "Adquisición corporativa de vestuario 

y ropa de cama por S1E", ítem paquete N° 4, del 8 de junio de 2018, suscrito 

por el señor Mardem Rodríguez López, en calidad de Representante Legal de 

la empresa CORPORACIÓN MARLYC S.A.C. (con RUC N° 20508748427). 

Declaración Jurada de garantía comercial del postor "Adquisición corporativa 

de vestuario y ropa de cama por S1E", ítem paquete N° 4, del 8 de junio de 

2018, suscrito por el señor Mardem Rodríguez López, en calidad de 

Representante Legal de la empresa CORPORACIÓN MARLYC S.A.C. (con RUC 

N' 20508748427). 

Declaración Jurada de asumir el costo de las pruebas "Adquisición corporativa 

de vestuario y ropa de cama por 51E", ítem paquete N° 4, del 8 de junio de 

2018, suscrito por el señor Mardem Rodríguez López, en calidad de 

Representante Legal de la empresa CORPORACIÓN MARLYC S.A.C. (con RUC 

N° 20508748427). 

Documentos presentados en la oferta presentada para el ítem paquete N° 4: 

Índice - Subasta Inversa Electrónica N° 002-201 -DPACFFAA "A quisició 

corporativa de vestuario y ropa de cama por SIE' , ítem paquete 	susc 

por el señor Mardem Rodríguez López, en calid d de Represe an e Leg 

la empresa CORPORACIÓN MARLYC S.A.C. (con RUC N° 205 	7). 

xo N° 1 - Declaración Jurada del postor "A quisición corporotiva de 

stuario y ropa de cama por 51E", ítem paquete N° 5 del 8 de junio de 2018, 

suscrito por el señor a em Rodríguez López, en calidad de Representante 

Legal de la emp 7s. CORPORACIÓN MARLYC S.A.C. (con RUC N° 

20508748427). 
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1) 	Anexo N° 2 - Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado) "Adquisición corporativa de vestuario y ropa de 

cama por SIE", ítem paquete N° 5 del 8 de junio de 2018, suscrito por el señor 

Mardem Rodríguez López, en calidad de Representante Legal de la empresa 

CORPORACIÓN MARLYC S.A.C. (con RUC N° 20508748427). 

Anexo N° 3 - Declaración Jurada de cumplimiento de las especificaciones 

técnicas "Adquisición corporativa de vestuario y ropa de cama por SIE", ítem 

paquete N° 5 del 8 de junio de 2018, suscrito por el señor Mardem Rodríguez 

López, en calidad de Representante Legal de la empresa CORPORACIÓN 

MARLYC S.A.C. (con RUC N° 20508748427). 

Documento denominado "Capítulo III Especificaciones técnicas" ítem paquete 

N° 5, suscrito por el señor Mardem Rodríguez López, en calidad de 

Representante Legal de la empresa CORPORACIÓN MARLYC S.A.C. (con RUC 

N° 20508748427). 

Declaración Jurada de plazo de entrega "Adquisición corporativa de vestuario 

y ropa de cama por SIE", ítem paquete N° 5 del 8 de junio de 2018, suscrita 

por el señor Mardem Rodríguez López, en calidad de Representante Legal de 

la empresa CORPORACIÓN MARLYC S.A.C. (con RUC N° 20508748427). 

o) 	Declaración Jurada de lugar de entrega "Adquisición corporativa de vestuario 

y ropa de cama por SIE", ítem paquete N° 5, del 8 de junio de 2018, suscrito 

por el señor Mardem Rodríguez López, en calidad de Representante Legal de 

la empresa CORPORACIÓN MARLYC S.A.C. (con RUC N° 20508748427). 

q) 	Declaración Jurada de garantía comercial del postor "Adquisición corporativa 

2
de vestuario y ropa de cama por SIE", ítem paquete N° 5, del 8 de junio de 

2018, suscrito por el señor Mardem Rodríguez López, en calidad de 

Representante Legal de la empresa CORPORACIÓN MARLYC S.A.C. (con RUC 

N° 20508748427). 

eclaración Jurada de asumir el costo de las pruebas "Adquisición 

de vestuario y ropa de cama por SIE", ítem pa ete N° 5, del 

2018, suscrito por el s n r Mardem Rodrí uez López, 

Representante Legal de 	mpresa CORPORACI 	MAR 	S.A.C. 

N° 20508748427). 
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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 incumplimiento del requerimiento. 

Mediante Escrito N° 210  del 1 de febrero de 2019, presentado en esa misma fecha 

ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario presentó sus descargos 

respecto a la ampliación de cargos, reiterando los argumentos señalados en su 

comunicación del 2 de enero de 2019; asimismo, solicitó que, en aplicación al 

principio de licitud, se declare no ha lugar la sanción. 

Por decreto del 7 de febrero de 201911, se tuvo por apersonado al Adjudicatario y 

por presentados sus descargos. Asimismo, se remitió el expediente a la Tercera 

Sala del Tribunal para que resuelva; el cual fue recibido por ésta el 13 de febrero 
de 2019. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, determinar si 

el Adjudicatario incurrió en responsabilidad administrativa al haber incumplido su 

obligación de perfeccionar el contrato y por haber presentado documentos falsos 

o adulterados ante la Entidad en el marco del procedimiento de selección; 

infracciones tipificadas en los literales b) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

LCE (DL 1341), norma vigente a la fecha de su presunta comisión. 

Cabe resaltar que el procedimiento de selección se convocó el 29 de mayo de 
2018, esto es, también, bajo los alcances de la LCE (DL 1341) y el RLCE modificado 

(DS 056); por lo tanto, estas normas serán consideradas para determinar las reglas 

a aplicarse para el perfeccionamiento del contrato. 

A. 	Respecto de la infracción prevista en el literal b) 
de la LCE (DL 1341) 

el numeral 50 el artícu 

Naturaleza de la infracción 

e el particular, en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 se la LCE (DL 

41) establece que se impondrá sanción administrativa a los proveedores, 

Obrante en los folios del 148 al 151 	l xpediente administrativo. 
Obrante en el folio 152 del expedi4 	dministrativo. 
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participantes, postores y/o contratistas, cuando incumplan con su obligación de 

perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco. 

De esta manera, se aprecia que la norma prevé como supuesto de hecho tipificado 

el incumplimiento de la obligación de perfeccionar el contrato, sin que se haya 

añadido elementos adicionales para su configuración. 

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

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

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

procedimiento de selección. 

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

genera el derecho del postor ganador del procedimiento de selección de 

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

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

participante del procedimiento de selección, asume el compromiso de mantener 

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

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

del documento contractual o la recepción de la orden de compra o de servicios, 

sino también la de presentar la totalidad de los requisitos requeridos en las bases 

para ello. 

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

114 del RLCE modificado (DS 056), "una vez que la buena pro ha quedado 

consentida, o administrativamente firme, tanto la Entidad como el o los postores 

ganadores, están obligados a contratar". 

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

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

pasibles de sanción, salvo imposibilidad física o jurídica sobrevenida al 

otorgamiento de la buena pro que no le sea atribuible, declarada por el Tribunal. 

Cabe señalar que, para que se perfeccione el contrato es condición n cesaria 

I postor ganador de la buena pro presente todos as documentos.- i 

bases dentro del plazo legal establecido, debién ose tener en 	ent que 

cumplir con dicha obligación, so jo se le podrá exi ir de resp sabilida 	o el 

Tribunal advierta la existen 	de imposibilidad 	.• jurídica sobr venida al 

otorgamiento de la buena 
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Procedimiento para la suscripción del contrato. 

Debe tenerse presente que el procedimiento para perfeccionar el contrato se 

encuentra previsto en el numeral 1 del artículo 119 del RLCE modificado, el cual 

dispone que, dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el 

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

administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro debe presentar la 

totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. Asimismo, en un plazo 

que no puede exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de presentados los 

documentos, la Entidad debe suscribir el contrato o notificar la orden de compra 

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

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

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

día siguiente, las partes deben suscribir el contrato. 

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

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

Por su parte, el tercer párrafo del referido numeral establece que, en el caso de 

bienes, servicios en general y obras, el órgano encargado de las contrataciones 

comunica al comité de selección que califique al postor que quedó en segundo 

lugar en el orden de prelación. En caso se otorgue la buena pro, el comité de 

selección comunica 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. 

Por otra parte, debe tenerse presente que, en cua to al consenti lento del 

otorgamiento de la buena pro, el numeral 43.2 del artíc lo 43 del-FI 	odificadp/  
(DS 056) señala que: "En el caso de subasta inversa elec ruca 	conse u- to 

/ 	de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su 
otorgaiento, salvo que su valor referencial corresponda al de una licitación 

púbría o concurso público, en cuyo caso se produce a los ocho (8) días hábiles de 
la otificación de dicho otorgamiento" (el resaltado es agregado). Asimismo, el 
numeral 43.4 del citado artículo 43 del citado Reglamento añade que: 'El 
consentimiento del oto g miento de la buena pro debe ser publicado en el SEA CE 
al día siguiente de pr 	ido." 
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De otro lado, el numeral 42.1 del artículo 42 del RLCE modificado (DS 056) señala 

que el otorgamiento de la buena pro en acto público se tiene por notificado a 

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

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

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

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

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

comparativo, detallando los resultados de la calificación y evaluación. 

Configuración de la infracción 

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

contaba el Adjudicatario para presentar todos los requisitos para perfeccionar el 

contrato, acorde a lo establecido en el numeral 2.3 del Capítulo II de la Sección 

Específica de las Bases Integradas. 

En el caso que nos ocupa, de la revisión de los antecedentes administrativos fluye 

que el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario se efectuó en acto 

privado, para los ítems paquetes N°4 y N° 5, el 15 de junio de 2018, notificándose 

dicho otorgamiento en el SEACE en la misma fechal2. 

Dado que el procedimiento de selección del caso materia de autos se trató de una 

Subasta Inversa Electrónica, cuyo valor referencial corresponde al de una 

Licitación Públical3, el consentimiento de la buena pro se produjo a los ocho (8) 

días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, esto es el 27 de junio 

de 2018, por lo que el registro de dicho consentimiento debió realizarse al día hábil 

tguiente, es decir el 28 de junio de 2018. 

Sin embargo, de la información obrante en el SEACE, se observa que la Entidad 

registró el consentimiento de la buena pro el 3 de julitle 2018, [no obstante, 

como se-ha indicado, ésta debió registrar ello en el SEACE el 2' ce juniq de 201 

Según lo dispuesto en el articulo 42 del RLCE modificado (OS 056), el otorgamiento de la buena pro en acto privado /e presumirá 

notificado a través de la publicación en el SEACE. 

" 	Considerando que, conforme a lo dispuesto e el iteral b) del articulo 16 de la Ley N°  30693, "Ley de presupcésto del sector 

público paro el año fiscal 2018", cuando el valt  r ferencial de un procedimiento de selección para la contratac'ón de bienes es 

igualo superiora S/ 400,000.00 (cuatrocien 	il con 00/100 soles), corresponde convocar una Licitación Pú lica. 
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En ese contexto, y de conformidad con el numeral 1 del artículo 119 del 

Reglamento, el Adjudicatario contaba con ocho (8) días hábiles siguientes de 

haberse registrado el consentimiento de la buena pro en el SEACE, para presentar 

la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato; es decir, hasta el 13 de 

julio de 2018. 

Respecto a lo reseñado, cabe indicar que aun cuando el numeral 43.4 del artículo 

43 del RLCE modificado (os 056) establece que el consentimiento del 

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

producido, la Entidad lo registró después de la fecha en que debió efectuado; por 

lo que, corresponde poner la presente Resolución en conocimiento de su Titular, 

a efectos de que, en el marco de sus competencias y funciones, adopte las 

medidas pertinentes y evite que situaciones como la descrita vuelvan a suscitarse. 

19. 	No obstante ello, conforme refiere la Entidad en su Informe Técnico N° 000005- 

2018/DEC/ACFFAA14  del 1 de agosto de 2018, y en su Informe Legal N° 000136-
2018/0AVACFFAA15  del 14 de agosto de 2018, al término de dicho plazo, el 

Adjudicatario no presentó la documentación requerida para el perfeccionamiento 

del contrato, circunstancia que dio lugar a que no se llegue a perfeccionar el 

mismo y se produjera la pérdida automática de la buena pro. 

Así, obra en el folio 127 del expediente administrativo, el Acta N° 004-2018 del 30 

de julio de 2018, mediante la cual se otorgó la buena pro de los ítems paquetes N° 

4 y N* 5 a la empresa J & K INVERSIONES GENERALES S.A.C. y al CONSORCIO 

DENNIS MARK RUIZ WONG - BENATELL S.R.L. integrado por la empresa BENATELL 

SRLTDA y el señor DENNIS MARK RUIZ WONG, respectivamente, debido a que el 

Adjudicatario perdió la buena pro al no haber cumplido con remitir la 

documentación para el perfeccionamiento del cont ato. 

Olicación del principio de retroactividad benign 

20. 	Al respecto, cabe traer a colación el principio de ir troa 	idad, c 

el numeral 5 del artículo 248 del Texto Único Ordenado 

Proc dimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Su 

9-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual s 

do en 

a Ley del 

remo N°004-

aplicables las 

" 	Obrante en los folios del 8 al 2 del expediente administrativo. 
" 	Obrante en los folios 93 	el 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 con posterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia una nueva 

norma que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante 

la misma se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de 

naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable. 

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

vigencia nuevas modificatorias a la Ley, aprobadas por el Decreto Legislativo 1444, 

en adelante la LCE modificada (DL 1341 y 1444), la cual, respecto del tipo 

infractor, ha mantenido los mismos elementos materia de análisis  (incumplir con 

su obligación de perfeccionar el contrato), no obstante, incluye un elemento 

adicional, pues ahora la infracción se encuentra tipificada como "incumplir 
injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato (...)". 

Por ello, para determinar la responsabilidad en la comisión de la infracción, 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 señalar que, con motivo de los descargos presentados por el 

Adjudicatario, éste negó haber participado en el procedimiento de selección, 

señalando que las firmas contenidas en los anexos que fueron presentados ante 

la Entidad han sido falsificados, lo cual ha sido denunciado ante la Policía Nacional 

de 'Perú y ante el OSCE, mediante el Trámite N° 2018-13239112-Lima el 31 de julio 

201816; asimismo, refirió que, en la fecha antes señalada, solicitó el cambio de 

ave del RNP. 

Al respeçt, cabe precisar que la etapa de pre ntación de oferX 

procdiíiiento de selección se realizó de manera electjrónica a través el 

para lo cual, los proveedores debían contar con el "Ce tificado SE 

" 	El cual, conforme se aprecia del portal web del O CE, corresponde a una solicitud de dictamen sobre cuestionamien os. 
El cual, de acuerdo al numeral IV "Defini on s", de la Directiva N° 011-2017-0SCE/CD "Procedimiento para a emisión, 

actualización y desactivación del Certifica 	CE, as/ como las responsabilidades por su uso", consiste en el "M canismo de 
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poder interactuar con el sistema para registrarse como participantes, presentar 

ofertas y efectuar sus lances, lo cual es de responsabilidad del proveedor que está 

a cargo de dicho certificado, conforme lo dispone el artículo 250 del RLCE 

modificado (DS 056). 

En relación a ello, resulta pertinente señalar que, el numeral 8.1 de la Directiva N°  

011-2017-0SCE/CD "Procedimiento para la emisión, actualización y desactivación 

del Certificado SEACE, así como las responsabilidades por su uso", dispone, entre 

otros aspectos, lo siguiente: 

"8.3. DE LA RESPONSABILIDAD DEL USO DEL CERTIFICADO SEACE. 

a) El Certificado SEACE es de carácter personal e intransferible. 

c) La información registrada por los funcionarios — usuarios y otros usuarios 

autorizados tiene carácter de declaración jurada y está sujeta a las 

responsabilidades legales correspondientes. 

f) En caso se detecten defectos, omisiones vio fraude en la información 

reportada o el uso indebido del sistema por parte de un proveedor del Estado, 

de un árbitro u otro usuario autorizado, éste asumirá la responsabilidad que 

le asiste, conforme a la normativa vigente." 

(Sic. El subrayado es agregado) 

En relación a ello, debe tenerse en cuenta que, una vez que un proveedor obtiene 

un Certificado SEACE, tiene la responsabilidad de salvaguardarlo a fi que otr 

personas no lo utilicen para acceder por éste al sistem  puesto que, nsider 

que dicho certificado es personal e intransferible, I responabili 

respecto de la información que se registre en el si ema, reca 

el u uario que solicitó su activación'. 

d conformado por un código de usuario y una contraseña, que es otorgado por el OSCE a solicitud de 
dar, árbitro u otro usuario autorizado y que permite atender e interactuar con el SEACE". 

	

bre el particular, debe tenerse 	enta que, conforme a lo señalado en el literal d) del numeral 8.2.1. de la Directiva N°  

	

011-2017-0SCE/CD, los proveed 	el Estado obtienen el Certificado SEACE al inscribirse en el RNP, con lo cual quedan 
habilitados para interactuar cogf1 WACE.  
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Además, debe tenerse en cuenta que, toda persona que interactúa con el HACE, 

utilizando el Certificado HACE, tiene responsabilidades que el propio sistema 

advierte en los "Términos y Condiciones de Uso del SEA CE" y que acepta al acceder 

al mismo. 

De esta manera, queda claro que todo postor se responsabiliza de los 

compromisos que asume en calidad de agente económico que interviene en el 

mercado de la contratación pública, dada la importancia de los recursos y fines 

públicos comprometidos, siendo especialmente necesario que asuma la 

responsabilidad de formular ofertas económicas serias en los procedimientos de 

selección que las diferentes Entidades convocan, bajo las distintas modalidades 

que la normativa contempla. 

En el presente caso, el Adjudicatario refirió que no participó en el procedimiento 

de selección; sin embargo, de la información registrada en el HACE, se advierte 

que, entre los participantes registrados, se encuentra el Adjudicatario, el cual se 

registró como participante en el procedimiento de selección el 8 de junio de 2018 

a las 12:50:01 horas, generándose su Constancia de Participación, conforme se 

muestra a continuación: 

RUC/Código : 20505748427 
CONSTANCIA DE PARTIC/PACION 

CORPORACION MARLYC S.A.C. 

Se encuentra inscrito como participante en el siguiente proceso de selección : 

sic-siE-2-20113-DPC-ACFFAA-1 

Entidad: 	 AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS (ACEEAA) 

Convocatoria: 

Objeto de Contratación. 	Ellen 

Descripción: 	 "Acipuisicion Corporativa de vestuario y ropa de canto" 
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Asimismo, se advierte que, el 8 de junio de 2018 a las 16:57:01 horas, con el 

Certificado SEACE del Adjudicatario, se registraron ofertas para los ítems paquetes 

N° 4 y N° 5, conforme se muestra a continuación: 

Además, del "Reporte dp j,ónces por postor" de los ítems paquetes N° 4 y N°5 del 
procedimiento de s2fión, se advierte que el 12 de junio de 2018, con el 
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Certificado SEACE del Adjudicatario se realizaron diversos lances, conforme se 

muestra a continuación: 

REPORTE DE LANCES POR POSTOR 
Subasta Inversa Electronics No SIE-SIE-.2-2018-DPC-ACFFAA-1 

Entidad Convocante AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS 

NJo !tem 4 

)escripción del ltern 
PIJAMA DE ALGODON Y POLIESTER MANGA LARGA CUELLO 
CAMISERO PARA CABALLERO 

litoneda Soles 

_ 

37 20508748427 
CORPORACION MARLYC 
S.A.C. 

2018-06-12 
10:51:40.0 

Nuevo 
lance 1075210 

El postor disminuyó su 
propuesta en 1000.00 Soles 
para establecer su nuevo 
lance. 

38 20508748427 
CORPORACION MARLYC 
SAO. 

2018-08-12 
10:52:56.0 

Nuevo 
lance 1070000 

El postor disminuyó su 
propuesta en 521000 Soles 
para establecer su nuevo 
lance. 

CORPORACION NIARLYC n18-06-12 Nuevo 

El postor disminuyó su 
propuesta en 10000.00 Soles 
oara establecer su nuevo 

39 20508745427 S.A.C. 10:53:20.0 lance 1060000 lance. 

40 20508748427 
CORPORACION MARLYC 
SAO. 

2018-06-12 
10:53:42.0 

Nuevo 
lance 1050000 

El postor disminuyó su 
propuesta en 10000.00 Soles 
para establecer su nuevo 
lance. 

al oaruruu Tbrusuni inGiEs 2018 06.12 tuu....0  

El postor disminuyó su 
propuesta en 23932.00 Soles 

_para asisableWn,  aa. ....." 

41 20602751521 S.A.C. 10153:55.0 lance 969246 lance. 

42 20508748427 
CORPORACION MARLYC 
S.A.C. 

2018-08-12 
10:54:00.0 

Nuevo 
lance 1040000 

El postor disminuyó su 
propuesta en 10000.00 Soles 
para establecer su nuevo 
lance. 

43 20508748427 
CORPORACION MARLYC 
SAO. 

2018-06-12 
10:54:26.0 

Nuevo 
lance 1030000 

El postor disminuyó su 
propuesta en 10000.00 Soles 
para establecer su nuevo 
lance. 

44 20508748427 
CORPORACION MARLYC 
S.A.C. 

2018-06-12 
1005:210 

Nuevo 
lance 1020000 

El postor disminuyó su 
propuesta en 10000.00 Soles 
para establecer su nuevo 
lance. 

45 20508746427 
CORPORACION MARLYC 
S.A.C. 

2018-06-12 
10:55:58.0 

Nuevo 
lance 1010000 

El postor disminuyó su 
propuesta en 10000.00 Soles 
para establecer su nuevo 
lance. 

20602751521 
QUANTUM TECHNOLOGIES 
6.A..C. 

2018-06-12 
10:55:56.0 

Nuevo 
lente 957280 

El postor disminuyó su 
propuesta en 11966.00 Soles 
para establecer su nuevo 
lance. 
El postor disminuyó su 

en 10000.00 So'os propuesta 

47 2050874p427 
CORPORACION MARLYC 
SAO. 

2018-06-12 
10:56:19.0 

Nuevo 
lance 1000000 

para establecer su nuevo 
lance. 

48 508748427 
CORPORACION MARLYC 
SAO. 

201806.12 
10.56.47.0 

Nuevo 
lance 99 	O 

El postor disminuyó 5u 
propuesta en 1000.00 Soles 
para establecer su nuevo 
lance. 

-------__....-- El postor disminuyó Su 
propuesta en 9000.00 Soles 

49 20508748427 
-CORPORACION MARLYC 
S.A.C. 

2010-00 i 2 
10:57:37.0 

Ni.i.o 
lance 9 0000 

u.va .>tut.Aetei 	u iiuc,o 
lance. II 

50 20602751521 
QUANTUM TECHNOLOGIES 
S.A.C. 

2018-06-12 
10:57:57.0 

Nuevo 
lance 

1 
3348 

El postor d mm n yó su 
propuest 	n 23 	2.00 Sol 
para es 	lecer 	nuevo 
lance 

fi P gina: 4 

Página 16 de 30 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Tribunal - de Contrataciones deCEstado 

ResoCución 35P2 1118-2019-TCE-S3 

En ese sentido, se advierte que el Certificado SEACE del Adjudicatario ha sido 

utilizado hasta en tres (3) oportunidades para interactuar con el sistema; lo cual, 

conforme se indicó precedentemente, se le atribuye exclusivamente al proveedor 

responsable del uso de dicho certificado; es decir, en el presente caso, al 

Adjudicatario, por lo que éste debe asumir la responsabilidad por su registro como 

participante, presentación de oferta y lances efectuados por éste, lo cual generó 

que sea adjudicado con la buena pro y, por ende, tenga la obligación de 

perfeccionar el contrato. 

Cabe añadir que tratándose de un procedimiento en el que la oferta y los lances 

sólo pueden ser realizados utilizando el Certificado SEACE del proveedor, la pericia 

que fue ofrecida por el Adjudicatario (mas no aportada), resulta irrelevante para 

acreditar su no participación en el procedimiento. 

Debe tenerse en cuenta que el Adjudicatario no aportó copia de la denuncia 

policial a la que hace referencia en sus descargos. Asimismo, aunque el 

Adjudicatario alude a la existencia de competencia desleal en su contra, no ha 

explicado como se hizo el registro de su oferta usando su Certificado SEACE. 

25. 	En tal sentido, ha quedado acreditado que el Adjudicatario no perfeccionó el 

contrato correspondiente al procedimiento de selección dentro del plazo legal 

establecido en la normativa de contrataciones del Estado y las bases, debido a que 

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

frustrara dicho perfeccionamiento. Además, no se ha acreditado que el 

Adjudicatario haya presentado alguna imposibilidad física o jurídica sobrevenida 

al otorgamiento de la buena pro. 

26. 	En consecuencia, habiéndose acreditado que el Adju atado no cu 

suscripción del contrato, y no habiendo aquél acred ado causa jus 

icha conducta, a juicio de este Colegiado, se ha acr ditado la res 

4a comisión de la infracción tipificada en el literal b del numer 

50 de la LCE (DL 1341), actualmente tipificada e el mis 

artícul,o de la LCE modificada (DL 1341 y 1444). 
litera 

lió con I 

¡cante 

sabili 

ara 

ad e 

artí lo 

u ral y 

Pi-  otra  parte, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), 

disponía que, ante la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es una 
multa, entendida como I 	bligación pecuniaria generada para el infractor de 

pagar un monto económ)'/no menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince 
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por ciento (15%) de la propuesta económica o del contrato, según corresponda, 

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

La misma norma precisaba que, la resolución que imponga la multa debe 

establecer como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en 

cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

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

en tanto no sea pagada por el infractor. El periodo de suspensión dispuesto por 

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

inhabilitación definitiva. 

Sin embargo, para la misma infracción, el literal a) del numeral 50.4 del artículo 50 

de la LCE modificada (DL 1341 y 1444), prevé como sanción, la aplicación de una 

multa, la cual no puede ser menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por 

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

favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y, como 

medida cautelar, la suspensión del derecho de participar en cualquier 

procedimiento de selección, procedimientos para implementar o extender la 

vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el 

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

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

plazo de inhabilitación definitiva. 

28. 	Ahora bien, considerando que a la fecha de emisión de la presente resolución, ya 

se encuentra en vigencia la LCE modificada (DL 1341 y 1444) 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 

,a/nterior (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 administrado, es decir, la LCE modificada (DL 341 y 1444 

dej,endo por lo tanto, establecer como medida cautel / un periodo e suspens 

o menor de tres (3) meses y ni mayor de dieciocho ( 8) meses. • si ismo, d: .en 

considerarse los criterios de det minación gradual d la san 	n est blecid. en 

el artículo 226 del RLCE mod* 	do (DS 056). 
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B. 	Respecto de la infracción prevista en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la LCE (DL 1341) 

Naturaleza de la infracción 

Al respecto, debe tenerse presente que, para la configuración de la infracción se 

requiere, previamente, acreditar (i) la presentación del documento falso o 

adulterado y (ii) la falsedad o adulteración del documento. 

Para acreditar la falsedad del documento cuestionado debe verificarse que éste 

no haya sido expedido o emitido por quien aparece como emisor o que no haya 

sido firmado por el supuesto suscriptor, o que, siendo válidamente expedido, haya 

sido alterado o modificado el contenido de un documento válidamente expedido. 

Dicha infracción implica la verificación del quebrantamiento del principio de 

presunción de veracidad, contemplado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 

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

Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en 

adelante la LPAG, presunción por la cual, en la tramitación del procedimiento 

administrativo, la administración presume que los documentos y declaraciones 

formulados por los administrados, responden a la verdad de los hechos que ellos 

afirman, salvo que exista prueba en contrario. 

Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber 

que, en el presente caso, se encuentra regulado por el inciso 4 del artículo 67 de 

la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados tienen el 
deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la 
autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información 
que se ampare en la presunción de veracidad. 

Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del-artículo 51 de la PA 	ás 
e reiterar la observancia del principio de presun ión de veracidad 	 e la 

administración presume verificados todas 	s declara • n s ura. s, los 
docuTentos sucedáneos presentados y la infor ción •• uida 	scritos y 
formularios que presenten los administrados para la ealización de 
pr cedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 
de la LPAG lo contempla, la,qresunción de veracidad admite prueba en contrario, 
en la medida que es Jlibución  de la administración pública verificar la 
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documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el 

numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio 

de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserva el 

derecho de comprobar la veracidad de la información presentada. 

Configuración de las causales 

31. 	En el caso materia de análisis, se imputa al Adjudicatario haber presentado 

documentación supuestamente falsa o adulterada, consistente en: 

Documentos presentados en la oferta presentada para el ítem paquete N° 4: 

Índice - Subasta Inversa Electrónica N° 002-2018-DPC/ACFFAA "Adquisición 

corporativa de vestuario y ropa de cama por 51E", ítem paquete N° 4, suscrito 

por el señor Mardem Rodríguez López, en calidad de representante legal de 

la empresa Corporación Marlyc S.A.C. (con RUC N° 20508748427)."9  

Anexo N° 1 - Declaración Jurada del postor "Adquisición corporativa de 

vestuario y ropa de cama por 51E", ítem paquete N° 4, del 8 de junio de 2018, 

suscrito por el señor Mardem Rodríguez López, en calidad de Representante 

Legal de la empresa CORPORACIÓN MARLYC S.A.C. (con RUC N° 

20508748427).20  

Anexo N° 2 - Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado) "Adquisición corporativa de vestuario y ropa de 

cama por 51E", ítem paquete N°4 del 8 de junio de 2018, suscrito por el señor 

Mardem Rodríguez López, en calidad de Representante Legal de la empresa 

CORPORACIÓN MARLYC S.A.C. (con RUC N° 20508748427).2' 

Anexo N° 3 - Declaración Jurada de cumplimiento de las especificaciones 

,cnicas "Adquisición corporativa de vestuario y r pa de cama por 51E", íte 

paquete N°4, del 8 de junio de 2018, suscrito por I señor Marde 

López, / 1 calidad de Representante Legal de a empresa 

MAR 'C S.A.C. (con RUC N° 20508748427).22  

Obrante en el folio 64 (anverso) del expediente administrativo. 

'° 	Obrante en el folio 64 (reverso) del expediente 	ministrativo. 

Obrante en el folio 65 (anverso) del exped,,4nt administrativo. 

Obrante en el folio 65 (reverso) del expin administrativo. 
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Documento denominado "Capítulo III especificaciones técnicas ítem paquete 

N° 4", suscrito por el señor Mardem Rodríguez López, en calidad de 

Representante Legal de la empresa CORPORACIÓN MARLYC S.A.C. (con RUC 

N° 20508748427).23  

Declaración Jurada de plazo de entrega "Adquisición corporativa de vestuario 

y ropa de cama por SIE", ítem paquete N° 4, del 8 de junio de 2018, suscrita 

por el señor Mardem Rodríguez López, en calidad de Representante Legal de 

la empresa CORPORACIÓN MARLYC S.A.C. (con RUC N° 20508748427).24  

Declaración Jurada de lugar de entrega "Adquisición corporativa de vestuario 
y ropa de cama por SIE", ítem paquete N' 4, del 8 de junio de 2018, suscrito 

por el señor Mardem Rodríguez López, en calidad de Representante Legal de 

la empresa CORPORACIÓN MARLYC S.A.C. (con RUC N' 20508748427).25  

Declaración Jurada de garantía comercial del postor "Adquisición corporativa 

de vestuario y ropa de cama por SIE", ítem paquete N° 4, del 8 de junio de 

2018, suscrito por el señor Mardem Rodríguez López, en calidad de 

Representante Legal de la empresa CORPORACIÓN MARLYC S.A.C. (con RUC 
N° 20508748427).26  

I) 	Declaración Jurada de asumir el costo de las pruebas "Adquisición corporativa 

de vestuario y ropa de cama por SIE", ítem paquete N° 4, del 8 de junio de 
2018, suscrito por el señor Mardem Rodríguez López, en calidad de 

Representante Legal de la empresa CORPORACIÓN MARLYC S.A.C. (con RUC 
N' 20508748427).27  

Documentos presentados en la oferta presentada para el ítem paquete N° 4: 

j) 	,Indice - Subasta Inversa Electrónica N' 002-20 

/ corporativa de vestuario y ropa de cama por SIE 

por el eñor Mardem Rodríguez López, en calida 

la e presa CORPORACIÓN MARLYC S.A.C. (con R 

PC/AC F FAA "Adquisici 

, ítem paquet N°5, 	crito 

de Repre 	ant egal 

N° 	087 8 7).28 

Obrante en el folio 66 al 74 (anverso) del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 74 (reverso) del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 75 (anverso) del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 75 (reverso) del expediente dministrativo. 
Obrante en el folio 76 (anverso) del exped.  u 	administrativo. 

" 	Obrante en el folio 78 (anverso) del expe 	e administrativo. 
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k) Anexo N° 1 - Declaración Jurada del postor "Adquisición corporativa de 

vestuario y ropa de cama por SIE", ítem paquete N° 5 del 8 de junio de 2018, 

suscrito por el señor Mardem Rodríguez López, en calidad de Representante 

Legal de la empresa CORPORACIÓN MARLYC S.A.C. (con RUC N° 

20508748427).29  

I) 	Anexo N° 2 - Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado) "Adquisición corporativa de vestuario y ropa de 

cama por SIE", ítem paquete N° 5 del 8 de junio de 2018, suscrito por el señor 

Mardem Rodríguez López, en calidad de Representante Legal de la empresa 

CORPORACIÓN MARLYC S.A.C. (con RUC N° 20508748427).3° 

Anexo N° 3 - Declaración Jurada de cumplimiento de las especificaciones 

técnicas "Adquisición corporativa de vestuario y ropa de cama por SIE", ítem 

paquete N° 5 del 8 de junio de 2018, suscrito por el señor Mardem Rodríguez 

López, en calidad de Representante Legal de la empresa CORPORACIÓN 

MARLYC S.A.C. (con RUC N° 20508748427).31  

Documento denominado "Capítulo III Especificaciones técnicas" ítem paquete 

N° 5, suscrito por el señor Mardem Rodríguez López, en calidad de 

Representante Legal de la empresa CORPORACIÓN MARLYC S.A.C. (con RUC 

N° 20508748427).32  

Declaración Jurada de plazo de entrega "Adquisición corporativa de vestuario 

y ropa de cama por SIE", ítem paquete N° 5 del 8 de junio de 2018, suscrita 

por el señor Mardem Rodríguez López, en calidad de Representante Legal de 

la empresa CORPORACIÓN MARLYC S.A.C. (con RUC N° 20508748427).33  

eclaración Jurada de lugar de entrega "Adquisición corporativa de vestuari 

ropa de cama por SIE", ítem paquete N' 5, del 8 e junio de 201 

por el señor Mardem Rodríguez López, en calidad/de Represent 

la effipresa CORPORACIÓN MARLYC S.A.C. (con R C N° 20508 

Obrante en el folio 78 (reverso) del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 79 (anverso) del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 89 (reverso) del expediente administrativo. 

" 	Obrante en los folios del 80 al 83 (anverso) del Ipediente administrativo. 

" 	Obrante en el folio 83 (reverso) del expedi 	dministrativo. 

" 	Obrante en el folio 84 (anverso) del expe 	administrativo. 

, suscr 

t Leg 

7).3  
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Declaración Jurada de garantía comercial del postor "Adquisición corporativa 

de vestuario y ropa de cama por 51E", ítem paquete N° 5, del 8 de junio de 

2018, suscrito por el señor Mardem Rodríguez López, en calidad de 

Representante Legal de la empresa CORPORACIÓN MARLYC S.A.C. (con RUC 

N° 20508748427).35  

r) 	Declaración Jurada de asumir el costo de las pruebas "Adquisición corporativa 

de vestuario y ropa de cama por 51E", ítem paquete N° 5, del 8 de junio de 

2018, suscrito por el señor Mardem Rodríguez López, en calidad de 

Representante Legal de la empresa CORPORACIÓN MARLYC S.A.C. (con RUC 

N° 20508748427).36  

Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio—

que los citados documentos hayan sido efectivamente presentados ante la 

Entidad. Sobre el particular, en el expediente administrativo obra copia de los 

documentos que el Adjudicatario presentó a través del SEACE a la Entidad como 

parte de su oferta para participar en los ítems N° 4 y N° 5 del procedimiento de 

selección, aspecto que, si bien ha sido negado por éste, conforme a lo señalado en 

los fundamentos del 23 al 25, dicha responsabilidad le es atribuible, debido a la 

obligación de éste de salvaguardar el Certificado SEACE, el cual tiene carácter 

personal e intransferible. 

Ahora bien, habiéndose acreditado la presentación de los documentos 

cuestionados ante la Entidad por parte del Adjudicatario, corresponde avocarse al 

análisis para determinar si los mismos son documentos falsos o adulterados. 

Al respecto, cabe señalar que, según lo referido por el mismo Adjudicatario en su 
escrito s/n del 2 de enero de 2019,37  mediante el cual presentó sus descargos 

respecto de la imputación efectuada en su contr por haber in umplido con 

perfeccionar el contrato derivado del procedimien • de selección, os anexo 

s 
',l
e notificaron a través de la Cédula de Notifica on N° 6055 2 18.TCE a 	al 

obtenía el decreto de inicio del presente •rocedi nto admi 	ativo 
ancionador, son falsos, debido a que la firma con :11.1: . en dichos • umentos 

no le pertenecen a su representante legal, puesto que no par cipó en el 
procedimiento de selección. 

Obrante en el folio 84 (reverso) del expedie te administrativo. 

Obrante en el folio 85 (anverso) del ex9di nte administrativo. 
3 	Obrante en los folios del 140 al 142-yl xpediente administrativo. 
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En relación a ello, cabe señalar que, en el expediente no obra otra información 

que valorar, más que la manifestación del Adjudicatario respecto de la supuesta 

falsificación de las firmas de su propio representante legal consignadas en los 

documentos cuestionados que fueron presentadas por éste ante la Entidad a 

través del SEACE, alegación presentada como parte de sus argumentos de defensa 

por la imputación efectuada en relación a la infracción referida a no haber 

perfeccionado el contrato con la Entidad. 

Al respecto, debe tenerse presente que, si bien en diversas resoluciones emitidas 

por este Tribunal, se ha señalado que, para determinar la falsedad de un 

documento, es relevante la manifestación del presunto emisor del mismo, 

negando haberla emitido; en el presente caso, la persona jurídica a la cual se le 

atribuye su emisión y que ha negado la misma, realizó dicha manifestación como 

parte de sus argumentos de defensa en el marco de una imputación de haber 

cometido una infracción administrativa, a fin de eludir la responsabilidad por 

haber incumplido con perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de 

selección y, así negar su participación en el mismo como causal de exclusión de 

esta responsabilidad. Es por ello que, en el presente caso, a fin de establecer la 

responsabilidad del administrado (por la presentación de documentos falsos ante 

la Entidad), se debe contar con las pruebas suficientes para determinar de forma 

indubitable la comisión de la infracción y la responsabilidad en el supuesto de 

hecho que produzca convicción suficiente sobre la falsedad del documento 

cuestionado, y con ello se logre desvirtuar la presunción de veracidad que lo 

protege; es decir, se deben contar con mayores elementos de juicio que permitan 

establecer la falsedad del documento, además de la negación del emisor del 

documento cuestionado que le sirvió para ejercer su defensa por la imputación de 

otra infracción. En ese sentido, en virtud del principio de licitud, en esta instancia 

no se p étle determinar que los documentos señalados en el fundamento 31 sean 

falsos 

Finalmente,considerando que para establecer la responsablidad de 

a ministrado, se debe contar con pruebas que produzcan convicc* n suficien 

la comisión de la infracción atribuida, este Colegiad concluye 	e o se co 

en el presente caso el tipo infractor que estuvo pre sto en 	iteral j 	meral 

50.1 del artículo 50 de la 	(DL 1341), por lo que 	rresponde decla ar no ha 

lugar a la imposición de nfión contra el Adjudicatario. 
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Graduación de la sanción a imponerse 

Como se ha indicado, el literal a) del numeral 50.4 del artículo 50 de la LCE 

modificada (DL 1341 y 1444) dispone que ante la infracción consistente en 

incumplir injustificadamente con la obligación de perfeccionar el contrato o de 

formalizar Acuerdos Marco, la sanción que corresponde aplicar es una multa, 

entendida como la obligación pecuniaria generada para el infractor de pagar un 

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

ciento (15%) de la oferta económica o del contrato, según corresponda, en favor 

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

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

establecer como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en 

cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

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

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

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

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

ofertado por el Adjudicatario en los ítems N° 4 y N° 5 del procedimiento de 

selección, respecto del cual no perfeccionó el contrato, asciende a S/ 803,000.00 

(ochocientos tres mil con 00/100), la multa a imponer no puede ser inferior al 

cinco por ciento (5%) de dicho monto (S/ 40,150.00), ni mayor al quince por ciento 
(15%) del mismo (S/ 120,450.00). 

En torno a ello, resulta importante traer a colación el principio de rozonabilidad 

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

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

administrativa cuando creen obligaciones, calif'quen infracciones, impongan 

sanciones, o establezcan restricciones a los a 

dentro de los límites de la función atribuida y m 

tre los medios a emplear y los fines públic 

respondan a lo estrictamente necesario para la s 

contexto, corresponde determinar la sanción a imponer a lo integrantes 

onsorcio, considerand 	siguientes criterios establecidos en l artículo 226 
el RLCE modificado (DS O 
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Naturaleza de la infracción: la infracción cometida afecta la expectativa de 

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

buena pro y, de esta forma, satisfacer las necesidades de la misma y, 

consecuentemente, el interés público; actuación que supone, además, un 

incumplimiento al compromiso asumido de perfeccionar el contrato 

derivado del procedimiento de selección por parte del Adjudicatario, en el 

plazo establecido en el artículo 119 del RLCE modificado (DS 056). 

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

tomar en consideración la conducta del Adjudicatario, pues desde el 

momento en que se le otorgó la buena pro del procedimiento de selección, 

se encontraba obligado a perfeccionar el contrato, razón por la cual debió 

actuar con la diligencia exigible en su condición de postor ganador, a efectos 

de presentar los documentos necesarios para la suscripción del contrato 

dentro del plazo previsto en la normativa de contratación pública. 

Al respecto, debe considerarse, que de la documentación obrante en el 

expediente administrativo, no se colige alguna intencionalidad por parte del 

Adjudicatario al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato 

derivado del procedimiento de selección; no obstante, se evidencia 

negligencia de su parte al incumplir con presentar la documentación 

requerida para dicho fin, y en consecuencia, no perfeccionar el mismo. 

Inexistencia o grado mínimo de darlo causado a la Entidad: en el caso que 

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

perfeccionar el contrato por parte del Adjudicatario, la Entidad se vio 

obligada a dejar sin efecto la adjudicación efectuada y, posteriormente, 

otorgar la buena pro al postor que ocupó el segundo lugar, generándose 

retrasos en la satisfacción de sus necesidades de carácter público. 

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

la documentación obrante en el expediente, no se advierte documento 

alguno por el cual el Adjudicatario haya reconocido su responsabilidad en la 

Tnísio'n de la infracción, antes que fuera detectada. 

e) 	Antecedentes de sanción o sanciones impues as por el Trib 

atañe a dicho criterio, de conformidad con a base de d 

observa que el d dicatario cuenta con :nteceden 

inhabilitado en 	derechos de participar en roc 
	

mientos 
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y/o contratar con el Estado mediante la Resolución N° 1316-2013-TC-S3 del 

17 de junio de 2013, por la misma infracción. 

f) 	Conducta procesal: debe tenerse en cuenta que el Adjudicatario se 

apersonó al presente procedimiento y presentó sus descargos. 

Procedimiento y efectos del pago de la multa 

41. 	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 Resolución N° 058-2019-

OSCE/PRE, publicada en el Diario oficial "El Peruano" el 3 de abril de 2019 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) días 

hábiles siguientes de haber quedado firme la resolución sancionadora, la 

suspensión decretada como medida cautelar operará automáticamente. 

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

870803 del OSCE en el Banco de la Nación. 

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 artí ulo 263 del nuev RLCE', I 

obligación de pago de la sanción de multa s extingue el día 	il siguie 

de la verificación del depósito respectivo al OSCE o al ta siguien 

	
ytíanscurrido el periodo máximo de suspensi n, por fa 	pago, e : iísto 

como medida cautelar. 

n 	Decreto Supremo N° 344-2018-EF que ba el Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado vi ente. 
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La condición de proveedor suspendido se genera el día siguiente al 

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

resolución sancionadora sin que el proveedor sancionado efectúe y 

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

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

de Administración del OSCE verifique que la comunicación de pago del 

proveedor sancionado no ha sido efectiva, 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 

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

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

b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), por parte del Adjudicatario, 
tuvo lugar el 13 de julio de 2018, fecha en la cual venció el plazo que tenía para 
presentar la documentación y, posteriormente suscribir el respectivo contrato. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys 

Cecilia Gil Candia y con la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y 

Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

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

"El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF; 

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

LA SA RESUELVE: 

ANCIONAR a la empresa CORPORACIÓN MARLYC S.A.C., con R.U.C. 
N° 205 748427, con una multa ascendente a S/ 64,240.00 (sesenta y cuatro mi 
dosc ntos cuarenta con 00/100 soles), por su responsabilidad n incum • 

stificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato d rivado • - 
Subasta Inversa Electrónica N° 2-2018-DPC-AC FAA (Pri 	ra 	nvoca >. ia), 
convocada por la A 	CIA DE COMPRAS DE LAS UERZA RMADA , 	r.cción 
tipificada en el lite 	) del numeral 50.1 del artíc1 • • de la Ley Nº 30.25, Ley 
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de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 [hoy 

tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado 

de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 082-2019-EF]. 

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, o porque, 

habiéndose presentado el recurso, éste fue desestimado. 

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

CORPORACIÓN MARLYC S.A.C., con R.U.C. N° 20508748427, 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 de ocho (8) meses, la misma que se mantendrá vigente en tanto no 

se realice y comunique el pago de la multa a la que alude el numeral precedente. 

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 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 pagar la multa se extingue al día hábil 

siguiente de verificado el depósito respectivo al OSCE o al día hábil siguiente de 

transcurrido el periodo máximo de suspensión previsto como medida cautelar. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, se proceda confor 	a las disposiciones 

contempladas en la Directiva N-q 008-2019-0SCE CD "Lineamient s para la 

17cución de la Sanción de Multa Impuesta por el ribunal de Contra aciones d I 

todo", aprobada mediante Resolución N° 058-2 19-0SCE/PRE. 

presa C RPO ACIÓN Decla ar NO HA LUGAR a la imposición de sanció 

MA LYC S.A.C., con R.U.C. N° 20508748427, por su supuesta responsa ilidad al 

h ber presentado supuesta documentación falsa o adulterada, como Varte  de su 

oferta, en el marco la Subasta Inversa Electrónica N° 2-2018-DPC-ACFF A (Primera 

convocatoria), convocada 	la AGENCIA DE COMPRAS DE AS FUERZAS 

ARMADAS; infracción tipifi4ja en el literal j) del numeral 50.1 de artículo 50 de 
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la Ley N° 30225 y modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, conforme a los 

fundamentos expuestos. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 

debe registrar la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones 

del Estado — SITCE. 

Corresponde que la presente resolución se haga de conocimiento del Titular de la 

Entidad, para las acciones que estime pertinentes, conforme a lo señalado en el 

fundamento 18. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Gil Candia. 

Ferreyra Coral. 

Herrera Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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