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Resolución isív 1130-2019-TCE-S4 

Sumilla: 	"(...) se impondrá sanción administrativa a los proveedores, 
participantes, postores y/o contratistas que incumplan 
injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o 
de formalizar Acuerdos Marco." 

Lima, 1 3 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 13 de mayo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1776/2018.TCE sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la Empresa de Servicios Múltiples Emperatriz 

Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada y la empresa Data Servig S.R.L., 

integrantes del Consorcio Data Servig S.R.L. y EMSERMULEN S.R.L., por su supuesta 

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

derivado del Concurso Público N° 03-2015/ELPU (Primera Convocatoria); infracción 

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

Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, y actualmente tipificada en el mismo literal, 

numeral y artículo del Decreto Legislativo N' 1444; y, atendiendo a los siguientes: 

ANT CEDENTES: 

/ 
El 13 de noviembre de 2015, la Empresa Regional de Servicios Públicos de 

Electricidad de Puno S.A.A. — ELECTROPUNO S.A.A., en adelante la Entidad, 
convocó el Concurso Público N' 03-2015/ELPU (Primera Convocatoria), por 

relación de Ítems, para la "Contratación del servicio de cobranza de la Empresa 

ctro Puno S.A.A."; con un valor referencial ascendente a S/ 3'730,383.15 (tres 

iliones setecientos treinta mil trescientos ochenta y tres con 15/100 soles), en 

delante el proceso de selección. 

Dicho proceso de selección fue convocado bajo la v 	cia de la Ley e 

Contrataciones del Estado, aprobada por el De to Legislativo N° 101 

modificada mediante la Ley N2  29873, en adela te la Ley, y su Reglamento, 

aprobado por Decreto Supremo N2  184-2008-EF, y us modificatorias, en adelant 

el Reglamento. 

El 22 de diciembre de 2015, se llevó a cabo el acto de presentación d 

otorgó la buena pro, respecto del Ítem N° 1, al Consorcio Da Servig 

EMSERMULEN S.R.L., integrado por la Empresa de Servicios M tiples E 

y s--e--\ \  

R.L. y 	

\ 

peratriz 
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Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada y la empresa Data Servig S.R.L., 

en adelante el Consorcio, quedando consentida el mismo día [pues respecto del 

Ítem N° 1, solo se presentó la oferta del referido Consorcio]. 

Sin embargo, mediante Resolución N° 15-2016/ELPU-GG del 11 de enero de 2016 

la Entidad declaró la nulidad de oficio del proceso de selección, respecto del Ítem 

N° 1, y retrotrajo el mismo a la etapa de Otorgamiento de la Buena Pro. 

En atención al párrafo anterior, el 27 de enero de 2016 se otorgó la buena pro, 

respecto del Ítem N° 1, al Consorcio por el monto ofertado de S/ 1'214,271.50 (un 

millón doscientos catorce mil doscientos setenta y uno con 50/100 soles), y quedó 

consentida el mismo día [pues respecto del Ítem N° 1, solo se presentó una oferta]. 

El 18 de febrero de 2016, se publicó en el SEACE, la pérdida de la buena pro 

otorgada a favor del Consorcio. 

2. 	Mediante Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero y la 

Carta N° 029-2018-ELPU/G-AL, ambos con registro N° 9628, presentados el 21 de 

mayo de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 

( P •ho y recibidos el 23 de mayo de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal de 

ntrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad denunció que el 

onsorcio habría incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato, 

respecto al Ítem N° 1, derivado del proceso de selección. 

ediante Acta N° 1254-2016 del 27 de enero de 016, se otorgó la B ena 

Pro, respecto del Ítem N° 1, al Consorcio, y dado ue para dicho Ítem sol se 

presentó una oferta, el consentimiento se efecr o el mism _día. 

Por lo cual, el Consorcio, tenía como fecha límite para present 

de los documentos para suscribir el contrato, respecto del Ít 

el 12 de febrero de 2016. 

A efectos de sustentar su denuncia, al Entidad en los Informes N° 063-2018-ELPU-

GA-L del 6 d abril de 2018 y N° 079-2018-ELPU/G-AL del 17 de m o de 2018, 

precisó lo Jduiente: 
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El 2 de febrero de 2016, mediante Carta N° 09-2016-EMSERMULEM el 

Consorcio presentó la documentación para suscribir el contrato. 

Sin embargo, la División de Asesoría Legal advirtió que el Consorcio presentó 

la referida documentación de manera incompleta, por lo que con Carta N° 

061-2016-ELPU/G-AL, notificada el 11 de febrero de 2016, se le requirió al 

aludido Consorcio subsanar dicha omisión. 

Al respecto, el Consorcio omitió presentar los siguientes documentos para 

el perfeccionamiento del contrato: 

Copia de la Póliza de Seguro contra Robo y Asalto por la suma de S/ 

50,000.00 (cincuenta mil con 00/100 soles). 

Copia de la Póliza de Seguro de Deshonestidad por la suma de S/ 

25,000.00 (veinticinco mil con 00/100 soles). 

El 18 de febrero de 2016, con Acta N° 1262-2016, el Comité Especial declaró 

la pérdida de la buena pro, pues el Consorcio no cumplió con el 

pro 	dimiento de suscripción del contrato, asimismo, se declaró desierto el 

eso de selección, respecto del Ítem N° 1, toda vez que solo se presentó 

lo postor. 

ediante Carta N° 05-2016-ELPU-GA-L [diligenciada notarialmente el 19 de 

ebrer de 2016], la Entidad puso de conocimiento al Consorcio la pérdida 

a buena pro del proceso de selección, respecto del Ítem N° 1. 

Concluye, indicando que el Consorcio ha incurrido 	in ra 

administrativa, al no presentar la totalidad de 	documentos para la 

suscripción del contrato. 

Con Decreto del 9 de enero de 2019, se dispuso el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su presun 

responsabilidad al haber incumplido con su obligación de perfeccionar 

derivado del proceso de selección; infracción tipificada en el literal • del nu 

50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, apro ado med' 

Ley N° 30225. 
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En virtud de ello, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que cumplan 

con efectuar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con 

la documentación obrante en el expediente. 

4. 	Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 

escrito s/n, ambos con registro N° 2221, presentados el 30 de enero de 2019 ante 

la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Puno, y recibidos el 4 

de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa Data Servig S.R.L. 

presentó sus descargos manifestando lo siguiente: 

Cuestión previa 

Según lo señalado en el artículo 243 del Reglamento, se previó un plazo de 

prescripción de (3) años computados desde la comisión de la infracción. 

Ismo, el artículo 244 del referido Reglamento, señaló los casos en lo que 

suspende el plazo de prescripción. 

eñala que de haberse generado la supuesta infracción, esta habría sido el 

2 de febrero de 2016 [fecha en la venció el plazo para presentar la 

ocumentación para el perfeccionamiento del contrato], siendo desde esa 

echa en que corresponde computar el plazo de prescripción. 

Considera en esa línea que, el 12 de febrero de 2019 habría prescrito la 

infracci imputada. 

mismo, el hecho materia de denuncia fue puesto de conocimiento al 

ribunal el 21 de mayo de 2018; en ese sentido el Tri nal con ba con 3 

meses para resolver, por lo que habría quedad suspendido I plazo 

prescriptorio, pero ante la ausencia de la respecti a Resolución, se anudo/  

el plazo de prescripción, y a la fecha suman más e tres años. 

Del mismo modo señala que el inicio de pres e pro 	lento 

administrativo le fue notificado el 18 de enero de 2019, por anto habría 

operado el plazo de prescripción. 
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Respecto a la supuesta infracción cometida por los integrantes del Consorcio 

Solicita la no aplicación de sanción, pues el no perfeccionamiento del 

contrato, fue consecuencia de exigencias irrazonables e inaccesibles 

impuestas por la Entidad, quien desconociendo la normativa de 

contrataciones se negaron a firmar el contrato correspondiente, por lo que 

deberá dirigirse la responsabilidad a los funcionarios de la Entidad. 

El 27 de enero de 2016, se otorgó la buena pro a favor de su representada, 

posteriormente con Carta N° 009-2016-EMSERMULEN del 2 de febrero de 

2016, presentó los documentos para el perfeccionamiento del contrato. 

Al respecto, la Entidad requirió mediante Carta N° 061-2016-ERLPU-G-AL, la 

subsanación a la omisión de dos documentos para el perfeccionamiento del 

contrato, estos eran: i) la copia de la Póliza de seguro contra robo o asalto, 

por la suma de S/ 50,000.00 (cincuenta mil con 00/100 soles), y ii) la copia 

de la Póliza de seguro de deshonestidad, por la suma de S/ 25,000.00 

(veinticinso mil con 00/100 soles). Consecuentemente, mediante Acta N° 

1262- 16 se declaró la pérdida de la buena pro. 

embargo, no pudo obtenerse los seguros de las referidas pólizas debido 

a que las empresas aseguradoras no emiten tales pólizas, pues manifiestan 

que por razones técnicas dichos riesgos están excluidos de sus políticas de 
s 	ripción, situación que fue puesta de5notÍmiento de 	Entidad, la 

sma que lejos de aplicar los dedos de razonabilida y de 

screcionalidad, optó por declarar la érdida de la buena pro. 

Cuestiona que la exigencia de las pólizas referidas haya ido por part 

Oficina de Asesoría Legal y no por el titular de la Entidad. 
de la 
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respecto del Ítem N° 1, convocó un nuevo procedimiento retirando el 

requerimiento de las pólizas referidas. 

Señala haber cumplido con el elemento exigido en la norma, respecto a 

contar con justificación para haber incumplido con la obligación de 

perfeccionar el contrato, pues como ya ha manifestado, aconteció una 

circunstancia ajena a su responsabilidad, esto es, no poder conseguir las 

pólizas de seguros exigidas pues las empresas aseguradoras no coberturan 

las mismas. 

Manifiesta que se efectuaron observaciones a las bases del proceso de 

selección, donde se consultó lo siguiente: "¿Las compañías de seguros 

otorgan este tipo de seguros? ¿y qué compañías de seguros?", sin embargo, 

la Entidad absolvió de manera ambigua e inexacta dicha observación. 

Por último, solicitó a este Tribunal tener en cuenta los criterios de aplicación 

dp sanción, debiendo observar, entre otras circunstancias, que siempre 

existió la voluntad de su representada de cumplir con la suscripción del 

ontrato. 

ediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 

escrito s/n, ambos con registro 2222, presentados el 30 de enero de 201 ante la 

Ofi ina desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Puno, y recibido el 4 de 

feb ero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa Empresa de 

Servicios Múltiples Emperatriz Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada 

pre 	ntó sus descargos reiterando los argumentos formulados • su co orciada. 

pSCE Supervildx 
(dIraticnws 
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Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, asimismo se dispuso remitir el 

expediente a la Cuarta Sala. 

Mediante Decreto del 25 de febrero de 2019, se programó audiencia para el 21 de 

marzo de 2019. La misma que se realizó con la intervención de la Empresa de 

Servicios Múltiples Emperatriz Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada y 

su abogado, desde la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 

Puno; dejándose constancia de la ausencia del representante de la Entidad y la 
empresa Data Servig S.R.L. 

Mediante escrito s/n con registro N° 6205, presentado el 22 de marzo de 2019 

ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Puno, y recibido 

el 25 de marzo del mismo año en la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa Data 

Servig S.R.L. integrante del Consorcio, remite su informe escrito, señalando que 

no haber participado en la Audiencia Pública del 21 de marzo de 2019, pues no fue 

notificado personalmente con el Decreto que programó dicha audiencia'. 

Al respetto, el informe escrito presentado por la empresa Data Servig S.R.L. reitera 

los rgumentos formulados en sus descargos. 

FUNDAMENTACIÓN: 

_ 	1. 	Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar la 
resp 	abilidad administrativa de los integrantes del Consorcio, por incumplir con 

ación de perfeccionar el contrato; infracción tipificada en el literal b) del 

al 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

'ante la Ley N° 30225, norma vigente al momento de suscitarse los hechos 

unciados (12 de febrero de 2016). 

Al respecto, debe señalarse que conforme al numeral 267.3 del artículo 267 del Regla ento de la Le N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 344-201 -EF, en concord ncia, 

con los numerales 3), 4), 5) y 6) de la Directiva Nº 008-2012/OSCE/CD, aprobada medi nte Resolución º 283-

2012-0SCE/PRE de fecha 18.09.2012, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" con cha 19.09.20 y en la 

Página Web del OSCE, las notificaciones o actos emitidos por el Tribunal de contratac • nes del Es do en el 
presente expediente, se realizarán a través del Toma Razón Electrónico. 
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Cuestión Previa: Previa: Respecto a la prescripción de la infracción imputada 

Previo a la emisión de un pronunciamiento de fondo, este Colegiado estima 

pertinente pronunciarse sobre la solicitud efectuada por los integrantes del 

Consorcio en sus descargos, en el sentido que se declare la prescripción de la 

infracción denunciada [incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato]. 

Sobre el particular, han señalado los integrantes del Consorcio que, tomando en 

consideración que la presunta comisión de infracción en el marco del proceso de 

selección, tuvo lugar el 12 de febrero de 2016 [plazo máximo para la presentación 

de los documentos para el perfeccionamiento del contrato], y que conforme al 

artículo 243 del Reglamento que rigió el proceso de selección, la infracción que se 

le imputa prescribía a los tres (3) años de cometida, por tanto, la misma habría 

prescrito el 12 de febrero de 2019; motivo por el cual, alegan que carece de objeto 

la imposición de sanción en su contra. 

Pues bien, debe tenerse en cuenta que la prescripción es una institución jurídica 

ertrtud de la cual el transcurso del tiempo genera ciertos efectos respecto de los 

echos o facultades de las personas o en cuanto al ejercicio de la potestad 

nitiva de parte de la Administración Pública, la misma que tiene efectos 

specto de los particulares. 

Así, debe señalarse que el numeral 252.1 del artículo 252 del Texto Único 

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

probado p 'Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, 

prevé c 	o regla general que la facultad de la autoridad administrativa para 

deter mar la existencia de infracciones administrativas prescri 	 zo que 

es b' ezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómp o de los plaz s de 

rescripción respecto de las demás obligaciones que se eriven de los efect s de 

la comisión de la infracción. 

Ahora bien, el numeral 252.3 del artículo 252 del TU de la LPAG 

autoridad, de corresponder, declarará de oficio la preprtión, 

concluido el procedimiento cuando advierta que ssb—lq cumplido 

determinar la existencia de infracciones; asimismo, dispone que los 

pueden plantear la prescripción por vía de defensa y la autoridad 

sin más trámite que la constatación de los plazos. 

por 

para 

rados 

lverla 
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Por lo ello, este Colegiado estima pertinente emitir pronunciamiento sobre la 

alegación realizada por los integrantes del Consorcio, en el sentido que se declare 

la prescripción de la infracción denunciada en el presente caso [incumplir con su 

obligación de perfeccionar el contrato]. 

En el caso de autos, los integrantes del Consorcio estiman que el plazo 

prescriptorio se encuentra determinado por lo establecido en los artículos 243 y 

244 del Reglamento. 

No obstante, cabe anotar que el 9 de enero de 2016 entró en vigencia la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N°30225, en adelante la Ley 
N° 30225, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en 

adelante el Reglamento de la Ley N° 30225. 

Y dado que los hechos denunciados ocurrieron el 12 de febrero de 2016 [fecha en 

la que ya se encontraba vigente la Ley N° 30225 y el Reglamento de la Ley N° 

3022 , para el análisis de la configuración de la infracción y el plazo prescriptorio 

de 	misma, serán aplicables los referidos dispositivos legales, por ser las normas 

gentes al momento en que ocurrieron los hechos, esto es, el no 

perfeccionamiento del contrato derivado del proceso de selección. 

Teniendo presente ello, y a efectos de verificar si para la infracción consistente en 
inc 

	

	p ir con su obligación de perfeccionar el contrato, se ha configurado o no el 

prescripción, es pertinente remitirnos a lo que se encontraba establecido 
en 	numeral 50.4 del artículo 50 de la Ley N° 30225, vigent 	ha de 
c. 	ión de los hechos denunciados [12 de febrero de 201 	según el cual: 

Articulo 50. Infracciones y sanciones administratiy 

50.4 Las infracciones establecidas en la presente Ley para efe 
sanciones prescriben a los tres (3) años conforme a I 
el reglamento. Tratándose de documentación f 
prescribe a los siete (7) años de cometida. 

(El resaltado es agregado). 
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De lo manifestado, se desprende que para la infracción referida a incumplir con su 

obligación de perfeccionar el contrato, el numeral 50.4 del artículo 50 de la Ley N° 

30225, había previsto un plazo de prescripción de tres (3) años computados desde 

la comisión de la infracción. 

7. 	En este punto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado 

en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son 

aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el 

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

favorables. 

En atención a lo indicado, 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 

ra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para el 

inistrado, debido a que mediante la misma se ha eliminado el tipo infractor o 

contempla una sanción de naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable. 

Ahora bien, conforme a lo expuesto anteriormente sobre el principio de 

irretroactividad, es importante tener presente que, si bien al momento de la 

comisión de la infracción se encontraba vigente la Ley N° 30225, al momento de 

emitirs el presente pronunciamiento ya se encuentra en vigencia el Texto Único 

Ord 	ado de la Ley N° 30225, en adelante el TUO de la Ley N° 30225 [que recoge 

la Ley N° 30225 modificada mediante Decreto Legislativo N° 1444], y el 

eglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el nuevo Reglam • . • • o que, 

se procederá a analizar la incidencia de dicha normativa, ajo el principi de 

retroactividad benigna. 

9. 	En tal sentido, resulta relevante señalar que, en el num ral 50.7 del arti 

TUO de la Ley N° 30225 se establece que: "Las infr cciones es 	ecid • 	la 
presente Norma para efectos de las sanciones pre 	a los ri 	 tr (3) Ros 

ción fa sa la conforme a lo señalado en el reglamento. Tratándose de documen 

sanción prescribe a los siete (7) años de cometida". 

o 5 
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Pues bien, como se observa, en la actualidad el plazo de prescripción para la 

infracción referida a incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, es de 

tres (3) años de cometida, advirtiéndose que el referido plazo de prescripción no 

ha variado respecto de la Ley N° 30225. En tal sentido, este Colegiado no aprecia 

que exista una norma más favorable para el caso concreto, razón por lo que es de 

aplicación el plazo de prescripción previsto en el numeral 50.4 del artículo 50 de 
la Ley N° 30225. 

Por otro lado, es pertinente indicar que de acuerdo a nuestro marco jurídico, el 

plazo de prescripción puede ser suspendido, lo que implica que éste no siga 
transcurriendo. 

Ahora bien, en el TUO de la Ley N° 30225 se incorporó la Vigésima Disposición 

Complementaria Final, según la cual las reglas de suspensión de la prescripción 
establecidas en el Título VIII del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado por el Decreto Supremo N' 350-2015-EF, son aplicables, entre 
otros, a los expedientes administrativos sancionadores en trámite, como es el 
caso del presente expediente. 

As.  ismo, el artículo 262 del nuevo Reglamento, que derogó el Reglamento de la 

er N° 30225 [Decreto Supremo N° 350-2015-En establece que la prescripción se 

suspenderá, entre otros supuestos, con la interposición de la denuncia y hasta el 

vencimiento del plazo con el que cuenta el Tribunal para emitir resolución. 

Asimismo, dispone que, si el Tribunal no se pronuncia dentro del plazo indicado 
[ 	ual, según lo disponen los literales h) e i) del artículo 260, es de tres meses 

i*ientes de que el expediente se recibe en Sala], la prescripció 	 u 
rso, adicionándose dicho término al periodo transcurrido c 	anterioridad a I 

uspensión4. 

Por lo tanto, existiendo una norma jurídica vigen , que contiene un manda 

normativo expreso, el cual exige su aplicación a p rtir del 30 de enero de 20 

este Tribunal no puede soslayar su aplicación, pu 	carácter oblig 
imperativo. 

4 
	

Cabe anotar que el artículo 224 del Decreto Supremo N° 350-2015-EF, contenía similar trá 
para la suspensión de la prescripción, 
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14. Teniendo en cuenta la sucesión de normas en el tiempo, reseñada en los 

fundamentos anteriores, este Colegiado debe señalar que para el cómputo del 

plazo de prescripción, así como la suspensión de la prescripción, corresponde 

observar lo siguiente: 

El plazo de prescripción a computarse por la comisión de la infracción por 

incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, en el presente 

caso, es aquél recogido en el numeral 50.4 del artículo 50 de la Ley N° 

30225, esto es, de 3 años desde su comisión. 

Asimismo, en virtud de la Vigésima Disposición Complementaria Final del 

TUO de la Ley N° 30225 y el artículo 262 del nuevo Reglamento 

(dispositivos vigentes en la actualidad), la suspensión del plazo de 

prescripción de dicha infracción deberá computarse, con la interposición 

de la denuncia y hasta el vencimiento del plazo con el que cuenta el 

Tribunal para emitir resolución, esto es, hasta los 3 meses de haber sido 

recibido el expediente en Sala. 

15. En se contexto, en el caso de autos, resulta relevante reseñar los siguientes 

OS: 

• El 12 de febrero de 2016, fue la fecha límite con la que contaba el 

Consorcio para presentar la totalidad de los documentos para suscribir el 

contra , respecto del Ítem N° 1; por tanto, en dicha fecha se habría 

co 	tido la infracción que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 50.1 

artículo 50 de la Ley N° 30225. 

En ese sentido, el vencimiento del plazo de prescrAción de la iitada 

infracción ocurriría, en caso de no interrumpirse, el J, de febrero de 019. 

Sin embargo, el hecho que constituiría la inf acción fue 

conocimiento del Tribunal el 21 de mayo de 201 a trav óe la de 

presentada por la Entidad. Esto significa que dic 	municació 

antes de haber trascurrido los tres (3) años de la comisión de la 

consistente en incumplir con la obligación de perfeccionar el co 

lo que el plazo de prescripción para las infracciones an 
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suspendió a partir de esa fecha, tal como se dispone en el artículo 262 del 

nuevo Reglamento. 

En tal sentido, se concluye que el vencimiento del plazo de prescripción para la 

infracción consistente en incumplir con la obligación de perfeccionar el contrato, 

aún no ha operado; en consecuencia, corresponde a este Colegiado pronunciarse 

en torno a la comisión de la infracción denunciada, que estuviera tipificada en el 

literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225. 

Norma aplicable para el análisis del presente caso 

Ahora bien, a efectos de evaluar si los hechos expuestos configuran la infracción 

imputada, es preciso verificar el marco legal aplicable en el presente caso, tanto 

para el procedimiento que se debió seguir a efectos de perfeccionar el contrato 

derivado del procedimiento de selección, como la norma aplicable a efectos de 

determinar la responsabilidad en la comisión de la infracción materia de 

imputación. 

En principio, debe tenerse presente que actualmente se encuentra vigente el TUO 

- la Ley N° 30225 [que recoge la Ley N' 30225 modificada mediante Decreto 

L- :islativo N° 1444] y el nuevo Reglamento (vigente desde el 30 de enero de 2019), 

lya Primera Disposición Complementaria Transitoria, dispone que los 

ocedimie tos de selección iniciados antes de la entrada en vigencia de dichas 

orma e regirían por las normas vigentes al momento de su convocatoria. 

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

entrada en vigencia es de aplicación inmediata a las situaci 	s jurídic 

existentes5; no obstante ello, es posible la aplicación ultractiva 	una norma si el 

— -ordenamiento así lo reconoce expresamente6, permitie o que una norma, 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución Polít a del Perú 
	

a dispone que 

La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las re aciones y situaciones jurí 

existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia pe 

favorece al reo (...)". 

Lo que se condice con el artículo 62 de la Constitución Política del Perú, la cual, sobre la lib 
	

ad de co ratar 

establece lo siguiente:"(...)Los términos contractuales no pueden ser modificados or leyes 
	

otras 

disposiciones de cualquier clase (...)", aspecto que se ha desarrollado en la Se encia del ribunal 

Constitucional emitida en el Expediente N° 00008-2008-PI/TC. Cabe señalar que en mater de contr aciones 

CU do 
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aunque haya sido derogada, siga surtiendo efectos para regular determinadas 

situaciones jurídicas generadas durante su vigencia. En el presente caso, tenemos 

que la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 

344-2018-EF, permiten que la Ley y el Reglamento surtan efectos en cuanto al 

desarrollo de los procedimientos de selección que fueron convocados cuando aún 

estaban vigentes. 

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

convocó el 13 de noviembre de 2015, fecha en la cual se encontraba vigente la 

Ley y el Reglamento; debe colegirse entonces que, para el análisis del 

procedimiento de suscripción o perfeccionamiento del contrato, es de aplicación 

dicha normativa. 

18. Por otro lado, sobre la norma aplicable a fin de determinar si existe 

responsabilidad administrativa por cometer la infracción imputada, debe tenerse 

presente que, el artículo 248 del TUO de la LPAG7, establece que la potestad 

s cionadora de todas las Entidades, se rige por las disposiciones sancionadoras 

vi  entes al momento en que se cometió la infracción, salvo que las posteriores 

sulten más favorables al administrado. 

Al respecto, como ya hemos señalado el 9 de enero de 2016 entró en vigencia la 

Ley N° 30225, y el Reglamento de la Ley N° 30225. 

En tal se ido, advirtiéndose que la comisión de los hechos denunciados tuvo lugar 

el 12 	febrero de 2016, para el análisis de la configuración de la infracción, 

resi ta aplicable la Ley N' 30225 y el Reglamento de la Ley N° 30 	, po er las 

rmas vigentes al momento en que ocurrieron los hecho , esto es, 1 no 

perfeccionamiento del contrato derivado del proceso de sele ión, por partás.del 

Consorcio (el 12 de febrero de 2016, plazo máximo para pres tar los documen os 

requeridos para perfeccionar el contrato). 

estatales, los términos contractuales se encuentran establecidos, principalme 

convocado un procedimiento de selección. 

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionador 

entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 

5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el mom 

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

(.1". 
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En ese sentido, para determinar si los integrantes del Consorcio incurrieron en la 

infracción imputada, debe aplicarse la Ley N° 30225 y el Reglamento de la Ley N° 
30225. 

Naturaleza de la infracción 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra los 

integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad al incumplir 

injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato respecto del Ítem 

N° 1 derivado del proceso de selección, infracción tipificada en el literal b) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225. 

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

estableció como infracción lo siguiente: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50. 	El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 

participantes, postores y/o contratistas yen los casos a que se refiere 

el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las 

siguientes infracciones: 

b) 	Incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el 

contrato o de formalizar Acuerdos Marco." 

(El subrayado es nuestro) 

En esa línea, tenemos que se impondrá sanción administrativa 
	

s proveedores, 

p rticipantes, postores y/o contratistas que incumplan inju 
	

icadamente con su 

oyigación de perfeccionar el contrato o de formalizar Ac rdos Marco. 

Asimismo, de la lectura de la infracción en comentan., e aprecia que ést 

contiene dos supuestos de hecho distintos y tipificados como sancionabl 

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

el su uesto de hecho im utado corres onde a incum lir in'ustifi 

su obligación de perfeccionar el contrato. 
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Ahora bien, con relación al procedimiento de perfeccionamiento del contrato, es 

preciso reiterar que le es aplicable lo establecido en la Ley y el Reglamento [Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017 y el 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus 

modificatorias], toda vez que dicha normativa se encontraba vigente al momento 

de la convocatoria del proceso de selección. 

Al respecto, para determinar si un agente incumplió con la obligación antes 

referida, cabe traer a colación lo establecido en el artículo 137 del Reglamento, 

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

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

están obligados a suscribir el o los contratos respectivos". 

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

perfeccionar el contrato se encontraba previsto en el numeral 1 del artículo 148 

I Reglamento, el cual disponía que dentro de doce (12) días hábiles siguientes al 

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

firme, debía suscribirse el contrato; teniendo en consideración que dentro del 

referido plazo, el postor ganador debía presentar la totalidad de los requisitos para 

perfeccionar el contrato, asimismo, de corresponder, la Entidad solicitaba la 

subsanación de la documentación presentada, y el postor debía subsanar las 

obser ciones formuladas. 

respecto, el numeral 3 del citado artículo refiere que, cuando el postor ganador 

de la buena pro no cumpla con suscribir el contrato dentro del plazo es secido 

en el numeral 1, por razones justificadas y ajenas a su voluntad, 	 de 

aquel, la Entidad puede otorgarle por única vez, un plazo de entre 

_ (10) días hábiles. 

Asimismo, el numeral 7 del artículo 148 del Reglamento establ 

postor ganador no presente la documentación y/o no con 

contrato injustificadamente, según corresponda, en los plazo 	es 

pierde automáticamente la buena pro. 

En tal caso, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, el órgan 

de las contrataciones cita al postor que ocupó el segundo lugar e 
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prelación, a fin que concurra a suscribir el contrato en el plazo previsto en los 

numerales 1 y 3. Si el postor no perfecciona el contrato, el comité especial o quien 

haga sus veces declara desierto el proceso de selección. 

Conforme con lo expuesto, el cómputo del plazo para perfeccionar la relación 
contractual inicia cuando se produce el consentimiento de la buena pro o cuando 
esta haya quedado administrativamente firme. 

Cabe precisar que el artículo 96 del Reglamento señala que, se entenderá que la 

buena pro ha quedado consentida, si dentro de los ocho días (8) días hábiles 

siguientes de la publicación en el SEACE del acta de otorgamiento de la buena pro, 

en el caso de licitaciones públicas y concursos públicos, o de cinco (5) días en el 

caso de adjudicaciones directas o adjudicaciones de menor cuantía, no se ha 
interpuesto recurso de apelación. 

Asimismg, el referido artículo señala que, el recurso de apelación contra los actos 
que,Wproduzcan desde la convocatoria hasta el otorgamiento de la buena pro y 

tra los actos que afecten su validez, deberá ser interpuesto por los postores 

dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de la publicación en el SEACE del acta 

de otorgamiento de la buena pro, en el caso de licitaciones públicas y concursos 

públicos, y cinco (5) días hábiles siguientes de dicho acto público en el caso de 

adjudicaciones directas y adjudicaciones de menor cuantía. 

más, precisa que, para los actos posteriores el otorgamiento de la buena pro, 

recurso de apelación deberá interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles 

iguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impusna,In 

caso de licitaciones públicas y concursos públicos, y cinco „(5)---dra-s hábiles 
siguientes en el caso de adjudicaciones directas y adjudi 6ones de menor 
cuantía. 

Con relación al presente caso, cabe traer a colación l dispuesto 	artículo 75 
del Reglamento, según el cual, el otorgamiento de l 	a pro en acto públic 
se presume notificado a todos los postores en la misma fecha de su realiz 

presunción que no admite prueba en contrario, lo que debe ser pub 
SEACE en el mismo día. 

Asimismo, sobre el particular, de acuerdo a lo señalado en el a 
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Reglamento, en en caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la 

buena pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento. 

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

procedimiento para el perfeccionamiento de la relación contractual, al cual deben 

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

procedimiento constituye una garantía para los derechos y obligaciones de ambas 

partes. 

Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad 

administrativa del Consorcio por no cumplir con su obligación de perfeccionar el 

contrato [de acuerdo a las disposiciones normativas que regularon el proceso de 

selección, esto es la Ley y el Reglamento], infracción tipificada en el literal b) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225 [norma aplicable a la fecha que 

aconteció los hechos, es decir el 12 de febrero de 20161; debiendo precisarse que 

el análisis de dicha infracción, estará destinado a verificar la conducta omisiva del 

presunto infractor, esto es, la de no perfeccionar el contrato o no efectuar las 

a 	aciones previas destinadas a la suscripción del mismo y, de ser el caso, si existe 

causa que justifique dicha omisión. 

onfiguración de la infracción 

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

infracción imputada a los integrantes del Consorcio, en el presente caso, 

corres. ahde determinar el plazo con el que este contaba para perfec 	ar el 

con ato respecto del Ítem N° 1 derivado del procedimiento de sele 

e la revisión en la documentación obrante en el expediente se aprecia que 

otorgamiento de la buena pro, a favor del Consorcio, se efect ó el 27 de enero d 

2016. Asimismo, considerando que en el proceso de selec ión se prese 	sol 

una oferta, el consentimiento de la buena pro se pro 

otorgamiento de la buena pro; siendo publicado en el S 

2016. 

Así, según el procedimiento establecido en el artículo 148 del Regla 

el consentimiento de la buena pro, el Consorcio contaba con doce (1 
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para presentar los documentos requeridos en las bases para perfeccionar la 

relación contractual; es decir, como máximo hasta el 12 de febrero de 2016. 

30. Ahora bien, de la documentación obrante en el expediente se advierte que a 

través de la Carta N° 009-2016-EMSERMULEN del 2 de febrero de 2016, el 

Consorcio presentó los documentos para el perfeccionamiento del contrato, lo 

cual fue observado por la Entidad mediante la Carta N° 061-2016-ERLU-G-AL 

notificada el 11 de febrero de 2016, por la cual, requirió al aludido Consorcio la 

subsanación a la omisión de la presentación de la Póliza de seguro contra robo o 

asalto y la Póliza de seguro de deshonestidad. 

Posteriormente, con Acta N° 1262-2016, el Comité Especial declaró la pérdida de 

la buena pro, pues el Consorcio adjudicado no cumplió con la presentación de la 

totalidad de los documentos para perfeccionar el contrato, y en el mismo acto 

declaró desierto el proceso de selección respecto del Ítem N° 1. Dicha carta fue 

publicada en el SEACE el 18 de febrero de 2016. 

Asimismo, a través de la Carta N° 05-2016-ELPU notificada el 19 de febrero de 

2016, la Entidad comunicó al Consorcio la pérdida automática de la buena pro al 

no subsanar las observaciones formuladas mediante la Carta N° 061-2016-ERLU-
G-AL. 

Por las consideraciones expuestas ha quedado acreditado que el Consorcio no 

cumplió con perfeccionar el contrato respecto del Ítem N° 1 derivado del proceso 

	

selección, conforme a lo establecido en el numeral 1 del artí 	del 
glamento, toda vez que no cumplió con subsanar las observ ones formula 

or la Entidad respecto a la omisión de la Póliza de seguro ontra robo o asalto y 

la Póliza d,,seguro de deshonestidad. 

En e medida, corresponde a este Tribunal verificar si 	 feccionar 
e•ntrato respecto del Ítem N° 1 por parte del Consorcio obedeció a alguna causa 

ustificante que impidiera tal acto. 

— Sobre la causal justificante para incumplir con el perfeccionamiená del contra t  

Al respecto, los integrantes del Consorcio en sus descargos han m\knifestado 

	

el no perfeccionamiento del contrato respecto del Ítem N° 1, fue con 	uenc 
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exigencias irrazonables e inaccesibles por parte de la Entidad, al imponer como 

requisitos para suscribir el contrato la presentación de una Póliza de seguro contra  

robos o asalto y una Póliza de seguro de deshonestidad. 

Del mismo modo, señalaron que las referidas pólizas no fueron obtenidas, ello 

porque las empresas aseguradoras no las emiten como tal, pues por razones 

técnicas dichos riesgos están excluidos de sus políticas de suscripción de pólizas 

de seguros; prueba de ello, según refieren, sería los correos electrónicos que 

enviaron a corredores de seguros de diferentes empresas aseguradoras. En ese 

sentido, los integrantes del Consorcio con Carta N° 06-2016-EMSERMULEN, le 

comunicaron a la Entidad la imposibilidad de conseguir las referidas pólizas de 

seguro, dicha carta fue recepcionado el 2 de febrero de 2016, [el mismo día de la 

presentación de la documentación para el perfeccionamiento del contrato]. 

En el mismo sentido, los integrantes del Consorcio señalaron que se efectuó, por 

parte de otro postor, observaciones a las bases del proceso de selección, 

vinculadas a la forma y las empresas que emitían la Póliza de seguro contra robos 

o 	alto y la Póliza de seguro de deshonestidad, y que al respecto la Entidad emitió 

a respuesta ambigua. 

simismo, los integrantes del Consorcio argumentaron la existencia de una 

aceptación tácita por parte de la Entidad en atención a la dificultad de obtener las 

pólizas requeridas, toda vez que, una vez declarado desierto el proceso de 

elección, se convocó a una Adjudicación de Menor Cuantía cuyas bases no 

incluían como exigencia para el perfeccionamiento del contrato la presentación 

de las ref 'das pólizas. 

36. Sob el particular, debe recordarse que el procedimiento formal evisto e el 

iculo 148 del Reglamento, no permite extender el 'lazo  para 

perfeccionamiento del contrato más allá del plazo límite para acerlo, el cual 

el presente caso debió tener lugar como máximo hasta los d ce (12) días hábil 

siguientes al consentimiento de la buen pro; es decir, has el 12 d- - 'rero d 

2016. 

En tal sentido, las circunstancias externas, en principio, no enervan en lo 

el procedimiento que debía seguirse para perfeccionar el contrato, 

cuando las reglas de la contratación pública son conocidas por 
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operadores de aquella, e incluso, tales plazos se encuentran plasmados en las 

Bases Integradas del proceso de selección; por lo tanto, era de conocimiento de 

los integrantes del Consorcio. 

37. Ahora bien, con relación al procedimiento de selección, debe manifestarse que el 

9 de diciembre de 2015, se registró en el SEACE el pliego de absolución de 

observaciones a las bases administrativas del proceso de selección, en donde, 

entre otros aspectos, se advierte lo siguiente: 

OBSERVACIÓN N° 3: 

Garantías. 

El postor ganador deberá contar con una póliza de seguros contra Robo y Asalto, y 

de Deshonestidad por las sumas de 

¿Las Compañías de Seguros otorgan este tipo de seguros?, y ¿qué compañías de 
seguros? 

La convocatoria a Tercerización de Servicios de Cobranza es prestar servicio de: 

"Cobranzas de Recibos y Comprobantes de Pago en Centros de Atención 

Descentralizada (CAD) y Centros Autorizados de Recaudación (CAR)", en el ámbito 

de la concesión de Electro Puno S.A.A. y que dichos servicios a contratarse están 

ubicados y estructurados en cada una de las localidades del ámbito de la concesión, 

los mismos que no califican en lo mínimo para asegurados con una Póliza de 
Seguros. 

Respuesta: La Empresa Electro Puno solicita pólizas de Seguros con 	robos, Asalto 

shonestidad, debido a que el contratista realiza traslado de di ro en efectivo, parlo 

al es necesario la póliza de seguros requerida." 

En ese senti , cabe mencionar que el artículo 58 del glaraerr el ación 

las obser ciones formuladas a las Bases del proceso de selección, les otor 
	

a I 

facul 	a los participantes del proceso de selección a elevar las ob rvacion s 

f rfnuladas, en atención a los siguientes supuestos: 

"(• 1 

Artículo 58°.- Elevación de observaciones 
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El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el 
pronunciamiento del OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el 
día siguiente de la notificación de/pliego absolutorio a través del SEACE. 

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la 
emisión de pronunciamiento, en los siguientes supuestos: 

Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron 
acogidas o fueron acogidas parcialmente; 
Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante 
considere que tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto 
por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa 
sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o 
conexas que tengan relación con el proceso de selección; y 
Cuando el participante considere que el acogimiento de una 
observación formulada por otro participante resulta contrario a lo 
dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la 
normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas 
complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de 
selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como 
tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones." 

(El resaltado es agregado) 

Sclbre el particular, puede concluirse que los integrantes del Consorcio, de haber 

c nsiderado la existencia de una presunta ambigüedad en la respuesta brindada 

por la En)idad a la observación formulada con relación a la presentación de las 

póliz lile seguro en discusión, tenían la facultad de elevar la referida observación 

pa /la emisión del pronunciamiento del OSCE; pues, según lo est 	n el 

tículo 59 del Reglamento: "Una vez absueltas todas la consultas /u 

observaciones, o si las mismas no se han presentado, las Bases 

como reglas definitivas y no podrán ser cuestionadas en 

modificadas por autoridad administrativa alguna, (...)". 

38. 	En sentido, a efectos de verificar si lo alegado por los integ 

un motivo justificante, es pertinente referirse al contenid 

Capítulo II de las Bases Integradas del proceso de selección, del cua 

verificar que se requerían los siguientes documentos para proce 

suscripción del contrato: 
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"(4 

2.7 	REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes 
documentos para suscribir el contrato: 

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con 
el Estado. 
Garantía de fiel cumplimiento del contrato. [PRESENTAR 
CARTA FIANZA] 
Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de 
ser el caso. [PRESENTAR CARTA FIANZA] 
Garantía por el monto diferencial de la propuesta, de ser el 
caso. [PRESENTAR CARTA FIANZA] 
Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los 
integrantes, de ser el caso. 
Código de cuenta interbancario (CCI). 
Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución 
del contrato. 
Correo electrónico para notificar la orden de servicio, en el caso 
que habiendo sido convocada el proceso por relación de ítems, 
el valor referencial del ítem adjudicado corresponda al proceso 
de Adjudicación de Menor Cuantía, de ser el caso. 
Copia de DNI del Representante Legal. 
Copia de la vigencia del poder del representante legal de la 
empresa. 
Copia de la constitución de la empresa y sus modificato 
debidamente actualizado. 

I• Copia del RUC de la empresa. 
m) Copia simple de la póliza de seguros contra R o y Asalto, y 

de Deshonestidad por las sumas de: 
SI. 50,000.00 y 5/. 25,000.00 para Item 01. 
S/ 	100,000.00 y 5/. 50,000.00 para 

respectivamente 
las cuales deberán estar vigentes por el mismo period de la 
garantía de fiel cumplimiento del contrato." 

(El resaltado es nuestro) 
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De lo expuesto, se aprecia que en las Bases Integradas [reglas definitivas del 

proceso de selección], se exigió que el postor ganador de la buena pro presente, 

entre otros documentos, las copias simples de las pólizas de seguros contra robo 

y asalto, y de Deshonestidad. En tal sentido, dicha documentación era de 

obligatoria presentación para el perfeccionamiento del contrato respecto del Ítem 

N° 1. 

39. Asimismo, los integrantes del Consorcio adjuntan a sus descargos, una serie de 

correos electrónicos remitidos por agentes de empresas aseguradoras, [en 

atención a la cotización de las pólizas de seguros contra robo y asalto, y de 

Deshonestidad], de los cuales se advierte diferentes respuestas, tales como: "en 

esta oportunidad nos abstendremos de cotizar", "que por políticas de suscripción, 

nuestra compañía no suscribe el riesgo descrito", "lo que corresponde a seguros de 

solo deshonestidad o robo lamentablemente no aseguramos"; sin embargo, cabe 

resaltar el correo electrónico de fecha 25 de enero de 2016, donde el señor Luis 

Enrique Jorge Cruz, supuesto agente de la empresa aseguradora MAPFRE I PERÚ, 

5e ala que "el seguro solicitado por sí solo no lo brindamos", por lo que de lo 

ormado, no desconoce que la empresa aseguradora no coberturen el tipo de 

ólizas solicitadas. 

n atención a lo expuesto, puede concluirse que, los referidos correos tienen 

iversas manifestaciones, de donde puede concluirse que las empresas 

segurad. ras no han desconocido la emisión del tipo de Pólizas solicitadas; por lo 

que, e generan convicción probatoria respecto al argumento de la supuesta 

Q2Síbilidad de obtener las Pólizas de seguros contra robo 	 de 

-shonestidad, debido a una supuesta denegatoria por part 	 sas 

7 aseguradoras a las que hubiera solicitado la emisión de las 

40. Por otro lado, los integrantes del Consorcio han 

tácitamente habría admitido la dificultad de obtener las Pólizas d 	guros 

robo y asalto, y de Deshonestidad, pues, luego de ha er 	arado de 

proceso de selección la Entidad convocó la Adjudicación de Menor Cua 

2016/ELPU — Primera Convocatoria (derivada del Concurso Pú 

2015/ELPU), donde no se incluyó como requisito para el perfeccio 

contrato las aludidas pólizas. 
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Al respecto, este hecho debe considerarse como una consecuencia legal derivada 

de la declaratoria de desierto del proceso de selección, pues la Ley y el Reglamento 

establecieron que al declararse desierto un proceso de selección por Concurso 

Público la siguiente convocatoria sería un proceso de Adjudicación de Menor 

Cuantía, en tal sentido, que en dicho contexto [en el proceso de selección por 

Adjudicación de Menor Cuantía derivada del Concurso Público] se varíen los 

Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas o requisitos para el 

perfeccionamiento del contrato, no resulta determinante para justificar el 

incumplimiento del Consorcio en sus obligaciones como ganador de la Buena Pro, 

ni tampoco una aceptación tácita de la Entidad, por lo que tal argumento no 
resulta amparable. 

Por lo expuesto, se advierte que el Consorcio, ocasionó la no suscripción del 

contrato respecto del Ítem N'; por lo que, su no perfeccionamiento, resulta de su 
exclusiva responsabilidad. 

En consecuencia, el Consorcio no ha acreditado causa justificante a su omisión de 

perfeccionar el contrato respecto del Ítem N° 1, pues ha quedado evidenciado que 

no subsanó los documentos para el perfeccionamiento del contrato, debiendo 

precisarse además que, en su oportunidad no cuestionó la supuesta ambigüedad 

de la respuesta por parte de la Entidad a la observación referida a la obtención de 

las Pólizas de seguros contra robo y asalto, y de Deshonestidad, aceptando con 

ello las reglas definitivas del proceso de selección impuestas en las Bases 

Int radas; por lo que, a juicio de este Colegiado, corresponde atribuirle 

onsabilidad por la comisión de la infracción tipificada en el literal b) del 

eral 50.1 del artículo 50 de la Ley N' 30225. 

obre,Poibílidad de aplicación del principio de retr3efiidadbenign 

1 rpecto, cabe traer a colación el principio de irretroa ividad, contemplado en 

númeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables 

las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir 

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

Al respecto, debe tenerse en cuenta que en procedimientos sancio 

regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigent 
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de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción se admite que sí, con 

posterioridad a la comisión de la infracción, inicia la vigencia una nueva norma que 

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

eliminado el tipo infractor o porque, conservándose éste, se contempla ahora una 

menor sanción o una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta aplicable. 

En esa línea, recuerdese que el 30 de enero de 2019 entraron en vigencia las 

modificatorias a la Ley, aprobada por el Decreto Legislativo 1444 [recogido en el 

TUO de la Ley N° 302251, la cual, respecto del tipo infractor, ha mantenido los 

mismos elementos materia de análisis  (incumplir con su obligación de 

perfeccionar el contrato de manera injustificada). 

Asimismo, es oportuno señalar que el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de 

la Ley N°30225, disponía que, ante la citada infracción, la sanción que corresponde 

aplicar es una multa, entendida como la obligación pecuniaria generada para el 

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

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

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

SCE). 

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, por un plazo no mayor a dieciocho (18) 

mese.. El periodo de suspensión dispuesto por la medida cautelar . lie se '.ace 

re rencia, no se considera para el cómputo de la inhabilitación efinitiva. 

Al respecto, es pertinente señalar que, a la fecha de e isión de la presen 

Resolución, se encuentran vigentes las modificatorias in aducidas a la Ley por 

Decreto Legislativo N° 1444, las mismas que si bi n prevén el 

suspensión aplicable a un máximo de 18 meses en aso de no 

disponen como medida cautelar un periodo de suspe sión 

meses ni mayor de dieciocho (18) meses, a diferencia de la Ley que no 

un mínimo. 

menor d 

o d 

agar la 

res( 

stableci 

e 
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Asimismo, en el caso de consorcios, la normativa vigente ha reducido los criterios 

para la individualización de la responsabilidad administrativa. 

En consecuencia, conforme se aprecia la normativa vigente no contempla 

disposiciones que resulten más favorables al administrado, razón por la cual, en el 

presente caso, no resulta aplicable el principio de retroactividad benigna. 

Por lo expuesto, el Colegiado concluye que, en el caso concreto, se ha acreditado 

la configuración de la infracción que estuvo prevista en el literal b) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225. 

Sobre la posibilidad de individualizar la responsabilidad administrativa 

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

necesario tener presente que, en virtud del artículo 220 del Reglamento de la Ley 

N 30225, las infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento 

de selección y la ejecución del contrato, se imputan a todos los integrantes del 

mismo, aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, 

por la naturaleza de la infracción8, la promesa formal, contrato de consorcio, o 

ualquier medio de prueba documental, de fecha y origen cierto, pueda 

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

ndividualización corresponde al presunto infractor. 

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

hechos reseñados, en el presente caso corresponde esclarecer, de forma previa, 

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

los hechc expuestos, siendo que la imposibilidad de indivi... izar dicha 

resp94abilidad determinaría que todos los miembros del co orcio asuman las 

co secuencias derivadas de la infracción cometida. 

Al respecto, de la revisión del expediente administrativo, 	-. . -Ft-e-que obra en 

el folio 222, la Promesa Formal de Consorcio del 22 de diciembre de 2015, en 

cual los integrantes del Consorcio convinieron lo siguiente: 

8 	Cabe precisar que por la naturaleza de la infracción materia de análisis, esto es, "incu 

su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco", no es pos 

'de la responsabilidad administrativa, 

plir injustificada 

e la individua 

ente 

zación 

• 
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"(...)en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio 

bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada 

consorciado), de conformidad con lo establecido por el articulo 141 del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado. 

OBLIGACIONES DE EMSERMULEN S.R.L. 	 % de Obligaciones 

Ejecutar las obligaciones de/Servicio de Cobranza 	 90% 

Describir otras obligaciones 	 0% 

OBLIGACIONES DE dataSERVIG S.R.Ltda 	 % de Obligaciones 

Ejecutar las obligaciones de/Servicio de Cobranza 	 10% 

Describir otras obligaciones 	 0% 

Conforme se aprecia, ambos integrantes del Consorcio se comprometieron a 

ejecutar la prestación del servicio de manera conjunta, no apreciándose de la 

literalidad de la promesa formal de consorcio, pactos específicos y expresos que 

permitan atribuir exclusivamente a uno de ellos la responsabilidad por presentar 

los documentos a efectos de suscribir el contrato derivado del proceso de 

s lección, o la subsanación de las observaciones formuladas a tal documentación 

or parte de la Entidad. 

fjt onforme a lo anteriormente expuesto, no existiendo, en el presente caso, la 

posibili .d de individualizar la responsabilidad, corresponde aplicar la regla de 

resp e sabilidad solidaria, debiendo imponerse sanción admi strativa 	cada 

i 	egrante del Consorcio. 

Graduación de la sanción 

En relación a la graduación de la sanción imponible, I literal a) . - numera 

del artículo 50 de la Ley N° 30225 disponía que, ante I infrac • n citada, I sa 

que corresponde aplicar es una multa, entendida co • a obligació pecu 

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

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

contrato, según corresponda, en favor del Organismo Supe sor d 

ción 

iaria 

por 

del 

las 
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Contrataciones del Estado. 

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

establecer como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en 

cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

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

en tanto no sea pagada por el infractor, por un plazo no menor a dieciocho (18) 

meses. El periodo de suspensión dispuesto por la medida cautelar a que se hace 

referencia no se considera para el cómputo de la inhabilitación definitiva. 

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

por el Consorcio para el contrato respecto del Ítem N° 1 que no perfeccionó, 

asciende a S/ 1'214,271.50 (un millón doscientos catorce mil doscientos setenta y 
uno con 50/100 soles). 

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

de dicho monto (S/ 60,713.57) ni mayor al quince por ciento (15%) del mismo 
(S/ 182,140.72). 

Bajo esa premisa, corresponde imponer a cada integrante del Consorcio la sanción 

./

1 multa prevista en la Ley N' 30225, para lo cual se tendrán en consideración los 

riterios de graduación previstos en el artículo 226 del Reglamento de la Ley N' 
30225. 

En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se debe 
los siguientes criterios: 

Sobre el tema, cabe traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.4 del 

del Títuloreliminar del TUO de la LPAG, respecto al principio 	azonabilidad, 
según el cual las decisiones de la autoridad administr va que impongan 

san "ones o establezcan restricciones a los administrados eben adaptarse dentro 

los límites de la facultad atribuida y manteniendo d ida proporción ntre los 

medios a emplear y los fines públicos que deba tutela a fin 	e respondan a 
lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido, criterio que 

también será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impues 
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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 Consorcio, en el plazo 

establecido en el artículo 148 del Reglamento. 

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

tomar en consideración la conducta de los integrantes del Consorcio, pues 

desde el momento en que éste obtuvo 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 subsanar las observaciones formuladas por la Entidad 

a los documentos para la suscripción del contrato, dentro del plazo legal, por 

lo que todo incumplimiento en su actuar, por dolo u omisión negligente 

resulta enteramente reprochable. 

En tal sentido, es de mencionar que desde el momento en que los 

integrantes del Consorcio decidieron participar en el procedimiento de 

s 	cción, asumieron compromisos en caso resultar adjudicados, siendo uno 

ellos el perfeccionamiento del contrato, obligación que ha incumplido y 

ue le genera responsabilidad administrativa, pues, en el caso concreto, el 

ctuar del Consorcio, evidencia por lo menos una omisión negligente. 

En el caso en concreto, no se evidencia directamente un actuar intencional 

pero sí cua do menos negligente, pues era de responsabilida 	 cio 

subsa 	las observaciones formuladas por la Entidad a lo ocumentos pa.a 

el p déccionamiento del contrato dentro del plazo le 

Daño causado a la Entidad: debe tenerse en cuen 

la descrita, ocasionan una demora en el cum 	 las 

programadas por la Entidad y, por tanto, producen 	rjuicio en 

del interés público. 

Así, en el caso concreto, la Entidad en el mismo acto en que 

pérdida de la buena pro tuvo que declarar desierto el proceso de 
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respecto del Ítem N° 1, para luego tener que convocar por el mismo objeto 

a través de una Adjudicación de Menor Cuantía, lo cual, generó un retraso 
en los fines de la Entidad. 

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 los integrantes del Consorcio hayan reconocido su 

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

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que 

atañe a dicho criterio, de conformidad con la base de datos del Registro 

Nacional de Proveedores, se observa que la Empresa de Servicios Múltiples 

Emperatriz Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada y la empresa 

Data Servig S.R.L., integrantes del Consorcio, no cuentan con antecedentes 

de sanción impuesta por el Tribunal. 

Conducta procesal: debe tenerse en cuenta que los integrantes del 

Consorcio se apersonaron al presente procedimiento y presentaron sus 
descargos. 

Procedimiento y efectos del pago de la multa. 

Al respecto, de conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva N° 

2019-0SCE/CD - "Lineamientos para la Ejecución de la Sanción de Multa 
I 	

1, 

 uesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado", aprobada •• - • ante 

solución N° 058-2019-0SCE/PRE, publicada el 3 de abril de § 9 en el Diar 

/ 

0 icial El Peruano y en el portal institucional del OSCE: 

El proveeior sancionado debe pagar el monto ínte ro de la multa y comunic 

al OSf dicho pago, adjuntando el comprobante o : 	 Ivo. En c 
np4íotifique el pago al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles si: ' te 

ber quedado firme la resolución sancionadora, la suspen n decr 

como medida cautelar operará automáticamente. 

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

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

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

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

Desconcentradas. El proveedor sancionado es responsable de consignar 

correctamente los datos que se precisan en el citado formulario. 

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

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

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

medida cautelar. 

La condición de proveedor suspendido se genera el día siguiente al 

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

resolución sancionadora sin que el proveedor sancionado efectúe y 

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

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

ministración del OSCE verifique que la comunicación de pago del proveedor 

sancionado no ha sido efectiva. 

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

---- 	suspensión, dicha suspensión se levantará automáticamente el día siguiente 

haber sido registrada en el SITCE la verificación del pago. 

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

proveedor suspendido, la suspensión se levantará automáticamente el día 

siguiente de haber transcurrido el plazo máximo dispuesto por la medida 

cautelar contenida en la resolución sancionadora firme. 

57. 	Ca e mencionar que la comisión de la infracción tipificad en el literal b) d 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225 por part de los integrantes d I 

Consorcio, cuya responsabilidad ha quedado acredita a, tuvo lugar el 

febrero de 2016, fecha en que venció el plazo para l perfeccio 

contrato respecto del Ítem N° 1 del proceso de selecció 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Po 

Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villanuev 
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Peter Palomino Figueroa, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/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 por el 

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

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

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

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES EMPERATRIZ SOCIEDAD 
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (con R.U.C. N° 20406470238) con 
una multa ascendente a S/ 60,713.57 (sesenta mil setecientos trece con 57/100 
soles), por su responsabilidad al haber incumplido con su obligación de 

perfeccionar el contrato, derivado del Concurso Público N° 03-2015/ELPU (Primera 

Convocatoria), respecto del Ítem N° 1, para la "Contratación del servicio de 

cobranza de la Empresa Electro Puno S.A.A."; infracción tipificada en el literal b) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

mediante la Ley N° 30225, y actualmente tipificada en el mismo literal, numeral y 

artículo del Decreto Legislativo N° 1444. 

rocedimiento para la ejecución de la multa se iniciará luego de que haya 

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

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

quella, o porque, habiéndose presentado el recurso, este fue desestimado. 

SANCIONAR a la empresa DATA SERVIG S.R.L. (con R.U.C. N° 20 	0168) c 
una 	ulta ascendente a S/ 60,713.57 (sesenta mil setecient • trece con 57/100 
s es), por su responsabilidad al haber incumplido on su obligación de 

perfeccionar el contrato, derivado del Concurso Público .1° 03-2015/ELPU (Primera 
Convocatoria), respecto del Ítem N° 1, para la "Co 	 servicio d 
cobranza de la Empresa Electro Puno S.A.A."; infracción tipificada en el liter 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado 

mediante la Ley N° 30225, y actualmente tipificada en el mismo lite 

artículo del Decreto Legislativo N' 1444. 

El'procedimiento para la ejecución de la multa se iniciará luego d 
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quedado firme la presente resolución por haber transcurrido el plazo de cinco (5) 

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

aquella, o porque, habiéndose presentado el recurso, este fue desestimado. 

Disponer como medida cautelar, la suspensión a la EMPRESA DE SERVICIOS 

MULTIPLES EMPERATRIZ SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA (con R.U.C. N °  20406470238), por el plazo de siete (7) meses para 

participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar 

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

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

Ejecución de la Sanción de Multa Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del 

Estado". 

Disponer como medida cautelar, la suspensión a la empresa DATA SERVIG S.R.L. 

(con R.U.C. N° 20363730168), por el plazo de siete (7) meses para participar en 

cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

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

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

rectiva N° 008-2019-OSCE/CD - "Lineamientos para la Ejecución de la Sanción de 

ulta Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado" 

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

N° 0.00-870803 en el Banco de la Nación. En caso el administrado no notifique el 

go al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber quedado firme 

a presente resolución, la suspensión decretada como medida cautelar operará 

automáticamente. Una vez comunicado el pago efectuado, el_OS-C 	un plazo 

máximo de tres (3) días hábiles para verificar la realiz ion del depósit en la 

cuenta respectiva. La obligación de pago de la sanció 	e multa se extingue I día 

hábil siguiente de la verificación del depósito y su egistro en el SITCE o d I día 

siguiente al término del período máximo de suspe sión por falta de pago pre isto 

como medida cautelar. 

6. Disponer que, una vez que la presente resolución hya que 

administrativamente firme, se proceda conforme a la disposic 

contempladas en la Directiva N' 008-2019-OSCE/CD - "Linei mientos p 

Ejecución de la Sanción de Multa Impuesta por el Tribunal de Ci tratacion 
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TribunaC de Contrataciones delEstado 

ResoCución .7'P9 1130-2019-TCE-S4 

Estado" aprobada mediante Resolución N° 058-2019-0SCEPRE. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRESI ENTE 

s. 

Villanueva Sandoval. 
Saavedra Alburqueque. 
Palomino Figueroa. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12 
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