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Sumilla: "Uno vez que la bueno pro ha quedado consentida, o 
administrativamente firme, tanto la Entidad como el postor están 
obligados a suscribir el contrato respectivo." 

Lima, 1 7MAYO2019 

VISTO en sesión del 17 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones 
Estado, el Expediente N° 786/2018.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador 

ini iado contra las empresas OIT CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y MARLENE NOEMI JIMENEZ 
PA OMINO DE JAVE, integrantes del CONSORCIO BELÉN, por su supuesta responsabilidad al haber 

c mplido con su obligación de perfeccionar el contrato derivado de la Adjudicación Simplificada 
N° 305-2017-IC/OGIN — Primera Convocatoria, convocada por la Unidad Ejecutora N° 032: Oficina 
G neral de Infraestructura del Ministerio del Interior; y atendiendo a lo siguiente: 

	

I. 	ANTECEDENTES: 

	

c

. 	egún ficha registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, 

( EACE)1, el 6 de octubre de 2017, la Unidad Ejecutora N° 032: Oficina General de 

Infraestructura del Ministerio del Interior, en adelante la Entidad, convocó la 

Adjudicación Simplificada N° 305-2017-IN/OGIN - Primera Convocatoria, para la 

"Contratación del servicio de mantenimiento y acondicionamiento de la Comisaría 

PNP Belén", con un valor referencial de S/ 283,863.32 (doscientos ochenta y tres mil 

ochocientos sesenta y tres con 32/100 soles), en adelante el procedimiento de 
selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley N° 30225, 

modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley; y, su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el 

D creto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

Según el respectivo cronograma, el 18 de octubre de 2017 se llevó a cabo la 

resentación de ofertas y el 7 de noviembre del mismo año se dio a conocer en el 

SEACE los resultados obtenidos, otorgándose la buena pro al CONSORCIO BELÉN, 

integrado por la empresa OIT CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y la señora 

ARLENE NOEMI JIMENEZ PALOMINO DE JAVE, en adelante el Consorcio, por el 

1 	Obrante a folio 364 del expediente administrativo. 
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i ii. 	El 27 de noviembre de 2017, mediante Carta s/n, el Consorcio presentó los 

documentos para el perfeccionamiento del contrato. 

iii . 

	

	El 30 de noviembre de 2017, a través de la Carta N° 000456-2017/IN/OGIN, 

la Entidad requirió al Consorcio que subsane las observaciones advertidas a 

la documentación presentada para el perfeccionamiento del contrato, 

otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles. 

i. 	El 7 de noviembre de 2017, se otorgó la buena pro del procedimiento de 

selección al Consorcio, por el monto de su oferta económica ascendente a 

5/ 241,260.87 (doscientos cuarenta y un mil doscientos sesenta con 87/100 

soles), registrándose el consentimiento de la buena pro en el SEACE el 15 

de noviembre de 2017. 

fDSCE 

monto de su oferta ascendente a S/ 241,260.87 (doscientos cuarenta y un mil 

doscientos sesenta con 87/100 soles). Dicha adjudicación consta en el Acta2  

respectiva de la misma fecha. 

2. 	Mediante Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción — Entidad/Tercero y 

----------\ escrito s/n, presentados el 7 de marzo de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal de (  
C9ntrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento 

qu\e los integrantes del Consorcio habrían incurrido en causal de infracción, al 

.--.-.-\ incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato derivado del procedimiento 

de selección. 

A fin de sustentar su denuncia, adjuntó entre otros documentos, el Informe N° 112-

2018/IN/OGIN/AL del 26 de febrero de 2018 señalando, lo siguiente: 

iv El 12 de diciembre de 2017, a través del Informe N° 1038-

/ 2017/IN/OGIN/UE032/ABAS, la Coordinación de Abastecimiento concluyó 

que, a pesar del requerimiento efectuado al Consorcio, éste no presentó la 

subsanación de las observaciones; por lo que, perdió automáticamente la 

bu 	a pro. 

2 	Obrante a folio 366 del expediente administrativo. 
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En consecuencia, el 22 de diciembre de 2017, la Oficina General de 

nfraestructura, mediante correo electrónico, comunicó al Consorcio la 

rta N° 569-2017/IN/OGIN, mediante la cual comunica la pérdida de la 

ena pro debido a que no subsanó las observaciones para el 

rfeccionamiento del contrato. Lo cual notificó en la misma fecha a través 
SEACE. 

Por lo expuesto, señala que la Coordinación de Abastecimiento mediante 

Informe N° 124-2018/IN/OGIN/UE032/ABAS informó al Área de 

Administración que al no haberse suscrito el contrato por causa imputable 

al Consorcio, ha incurrido en la infracción tipificada en el literal b) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

A ravés del Decreto del 18 de enero de 2019,3  se inició el presente procedimiento 

administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su supuesta 

responsabilidad al haber incumplido su obligación de perfeccionar el contrato, 

derivado del procedimiento de selección; infracción que estuvo tipificada en el 

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

Asimismo, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que cumplan con 

formular sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en el expediente. 

Por Escrito N° 1, presentado el 8 de febrero de 2018 en la Mesa de Partes del 

Tribunal la empresa OIT CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. se apersonó al 

procel miento y formuló sus descargos, indicando lo siguiente: 

Reconoce que el Consorcio que integra conjuntamente con la señora 

MARLENE NOEMI JIMENEZ PALOMINO DE JAVE, no perfeccionó el contrato 

derivado del procedimiento de selección, toda vez que su representante 

omún, el señor Víctor Raúl Maguiña Robles, no presentó dentro del plazo 

la documentación requerida para la suscripción del contrato. 

3 	Debidamente diligenciado el 28 de enero de 2018 a la empresa OIT CONTRATISTAS GENERALES S.A.0 y a la señora MARLENE 

NOEMI JIMENEZ PALOMINO DE JAVE en el domicilio consignado por éstos en el RNP, conforme se aprecia de las Cédulas de 
Notificación N°  06653/2018.TCE y N°  06652/2018.TCE, que obra a folios 390 al 391 y 375 al 376, respectivamente, del expediente 
administrativo. 
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H. Señala que las obligaciones de cada uno de los integrantes del Consorcio 

era distinta y que, de acuerdo a la Promesa Formal de Consorcio, no ejercía 

la representación del Consorcio, no tuvo a cargo la presentación de la 

documentación correspondiente para la suscripción del contrato; por lo 

que, solicita se recabe la declaración del señor Víctor Raúl Maguiña Robles, 

para que declare los motivos por los cuales no presentó la documentación 

equerida para la suscripción del contrato. 

iii. 	S tiene que, el representante común del Consorcio es quien tuvo la 

obligación administrativa de presentar los documentos para la 

formalización del contrato, conforme se aprecia de la Promesa Formal de 

Consorcio; sin embargo, éste no se perfeccionó al no haberse presentado la 

documentación correspondiente, respecto de lo cual señala no hay mayor 

cuestionamiento, ni ha interpuesto recurso impugnativo alguno contra la 

pérdida de la buena pro, lo que le habría constituido una afectación, al 

haber desaparecido su expectativa contractual y, por ende, laboral. 

grega que, el señor Víctor Raúl Maguiña Robles era quien tenía a cargo las 

bligaciones administrativas y, por ende, el deber de presentar 

orrectamente la documentación correspondiente para la suscripción del 

contrato ante la Entidad. 

Finalmente, señala que, conforme a la Promesa Formal de Consorcio, no 

era su obligación la elaboración del expediente técnico ni la presentación 

documentaria a la Entidad para la firma del contrato, pues ello era 

obligación del representante del Consorcio; por lo que, corresponde 

declarar la inexistencia de infracción en cuanto a su parte. 

5. 	Media e Decreto del 13 de febrero de 2019, se dispuso entre otros, tener por 

aper nado al presente procedimiento administrativo sancionador y por 

pr e,rrados los descargos de la empresa OIT CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.; 

a Mismo, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver con la 

documentación obrante en el expediente, respecto de la señora MARLENE NOEMI 

JIMENEZ 	OmINO DE JAVE, al no haber presentado sus descargos, remitiéndose el 

ente expediente a la Segunda Sala del Tribunal para su pronunciamiento, siendo 

recibido el 18 del mismo mes y año. 
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6. 	A través del Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo y 

Escrito N° 1, presentados el 22 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 
---- 15.1  

	

r 	el OSCE ubicada en la ciudad de Piura e ingresados el 25 del mismo mes y año ante 
la 	esa de Partes del Tribunal, la señora MARLENE NOEMI JIMENEZ PALOMINO DE 

JA E presentó de manera extemporánea sus descargos, señalando, lo siguiente: 

i. 	El 7 de noviembre de 2017, el Órgano Encargado de las Contrataciones 

otorgó la buena pro al Consorcio por el monto de S/ 241,260.87 (doscientos 

cuarenta y un mil doscientos sesenta con 87/100 soles). 

u. 	eñala que, mediante carta s/n, recibida por la Entidad el 27 de noviembre 

e 2017, el Consorcio presentó la documentación para el 
rfeccionamiento del contrato. 

í, precisa que, mediante Carta N° 456-2017/IN/OGIN del 30 de noviembre 

2017, la Entidad notificó las observaciones encontradas en la 

ocumentación presentada para el perfeccionamiento del contrato, tales 

como: i) presentación de la carta fianza de fiel cumplimiento del contrato 

emitida a favor de la Entidad, ii) Contrato de Consorcio con firmas 

legalizadas de cada uno de los integrantes del Consorcio, iii) Código de 

cuenta interbancaria (CCI), iv) presupuesto del servicio, v) copia del DNI del 

representante legal de la empresa OIT CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.; y, 
vi) recibo del pago de adquisición de las pólizas de seguros 

complementarios, para lo cual otorgó un plazo de cinco (5) días hábiles para 

subsanar las observaciones, el cual venció el 7 de diciembre de 2017. 

iv. A 'ega que, mediante Informe N° 001038-2017/IN/OGIN del 12 de 

iciembre de 2017, la Coordinación de Abastecimiento concluyó que, el 

Consorcio no cumplió con presentar los documentos para el 

Perfeccionamiento del contrato, dentro del plazo establecido en el numeral 

1 del artícyilo 119 del Reglamento y el numeral 3.1 del Capítulo III de la 

Secció General de las Bases; por lo que, el Consorcio perdió 
omáticamente la buena pro. 
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v. Asimismo, indica que, mediante Informe N° 000343-2017/IN/OGIN del 21 

de diciembre de 2017, la Oficina de Asesoría legal de la Oficina General de 

Infraestructura concluye que corresponde notificar al Consorcio la pérdida 

de la buena pro, al no haber subsanado las observaciones de la 

documentación requerida para el perfeccionamiento del contrato, previsto 

en el numeral 2.4 del capítulo II de la Sección Específica de las bases, así 

c mo su presentación en el plazo contemplado en el numeral 1 del artículo 

1 9 del Reglamento y en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección general 

de las Bases del procedimiento de selección. 

. . Además, indica que el 12 de diciembre de 2017, mediante la Carta N° 569-

2017/IN/OGUN, la Entidad procedió a comunicar la pérdida de la buena 

pro. 

	

j

vii 	eñala que el 22 de diciembre de 2017, se registró la pérdida de la buena 

ro a través del SEACE, al no haberse presentado recurso de apelación 

entro del plazo establecido en el numeral 97.2 del artículo 97 del 

eglamento, la cual quedó consentida. 

	

viii. 	Finalmente, indica que de acuerdo a lo establecido en la promesa formal de 

consorcio, la empresa OIT CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. tenía como 

obligaciones las relacionadas a las administrativas y financieras, con el 60% 

del total de obligaciones. 

7. 	Mediante Decreto de fecha 10 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala 

los descargos de la señora MARLENE NOEMI JIMENEZ PALOMINO DE JAVE. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es ma eria del presente procedimiento administrativo sancionador determinar la 

resp sabilidad administrativa de los integrantes del Consorcio, por incumplir con 

obligación de perfeccionar el contrato; infracción que estuvo tipificada en el 

eral b) del ndmeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Naturaleza de la infracción 

2. 	Sobre el particular, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece 
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como infracción lo siguiente: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 

participantes, postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere el literal a) 

del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

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

(El subrayado es nuestro) 

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

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

perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco. 

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

dos supuestos de hecho distintos y tipificados como sancionables, siendo pertinente 

recisar, a fin de realizar el análisis respectivo que, en el presente caso, el supuesto 

cf hecho corresponde a incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato. 

3. 	ora bien, para determinar si un agente incumplió con la obligación antes referida, 

be traer a colación lo establecido en el artículo 114 del Reglamento, según el cual 

una vez que la buena pro ha quedado consentida, o administrativamente firme, 

tanto la Entidad como el postor están obligados a suscribir el contrato respectivo". 

Del mismo modo, el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento, establece 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 

req ¡sitos para perfeccionar el contrato. En un plazo que no puede exceder de los 
tr s/(3) días hábiles siguientes de presentados los documentos a la Entidad debe 

cribir el contrato o notificar la orden de compra o de servicio, según corresponda, 

otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder 
de cinco 	) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de la 
E 	. Al día siguiente de subsanadas las observaciones, las partes suscriben el 
contrato. 
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Por su parte, el numeral 4 del artículo 119 del Reglamento establece que cuando no 

se perfecciona el contrato, por causa imputable al postor, éste pierde 

automáticamente la buena pro. 

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

glamento, obligan al postor beneficiado con la buena pro, a presentar la 

do mentación requerida en las Bases, a fin de viabilizar la suscripción del contrato, 

sie •o, en estricto, su responsabilidad garantizar que la documentación se 

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

establecidas por las normas antes glosadas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ues lo contrario puede generarle la aplicación de la sanción correspondiente. 

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

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

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

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

presunción no admite prueba en contrario, mientras que, el otorgamiento de la 

buena pro en acto privado se publicará y se entenderá notificado a través del SEACE, 

el mis o día de su realización. 

A mi o, el artículo 43 del Reglamento señala que, cuando se hayan presentado 

(2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) 

días de su notificación, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer 

el recurs 	e apelación; mientras que, en el caso de las adjudicaciones simplificadas, 

se ección de consultores individuales y comparación de precios, el plazo es de cinco 

(5) días hábiles. 
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Por su parte, en el caso de las subastas inversas electrónicas, el plazo es de cinco (5) 

días hábiles, salvo que su valor referencial corresponda al de una licitación pública o 

concurso público, en cuyo caso dicho consentimiento se producirá a los ocho (8) días 

hábiles de su notificación. 

De otra parte, el referido artículo señala que, en caso se haya presentado una sola 

(----- 

	

	
erta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación 

d su otorgamiento. 

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

procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, al cual deben sujetarse tanto 

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

una garantía para los derechos y obligaciones de ambas partes. 

Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad administrativa 

de los integrantes del Consorcio por no cumplir con su obligación de suscribir el 

trato, infracción prevista en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

de acuerdo a las disposiciones normativas precitadas que regulan la 

ocatoria, debiendo precisarse que el análisis que se desarrollará a fin de 

erminar la existencia o no de dicha infracción, se encontrará destinado 

icamente a verificar que la conducta omisiva de los presuntos infractores, esto es, 

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

suscripción del mismo, haya ocurrido, independientemente de las circunstancias o 

motivos a los que hubiese obedecido tales conductas. 

Configuración de la infracción. 

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

infracc n por parte de los integrantes del Consorcio, en el presente caso 

corr p nde determinar el plazo con el que aquéllos contaban para suscribir el 

co tr o, mecanismo bajo el cual se perfeccionaría la relación contractual, acorde a 

stablecido en el numeral 2.5 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases. 

Sobre el • 	icular, fluye de los antecedentes administrativos que obran en el 

expe lente que el otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio tuvo lugar el 

7 de noviembre de 2017, siendo publicado en el SEACE en la misma fecha. 

Página 9 de 23 

PSCE 
11,1115,0 
SoproMAIP,M1 

khlEsta. 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Ahora bien, considerando que el procedimiento de selección corresponde a una 

adjudicación simplificada en la cual existió pluralidad de postores, el consentimiento 

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

otorgamiento, es decir, la buena pro quedó consentida el 14 de noviembre de 2017. 

Asimismo, conforme a lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 43 del 

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

e ocurrido, esto es, el 15 de noviembre de 2017. 

10. E ese contexto, y de acuerdo al procedimiento que se encontraba establecido en el 

numeral 1 del artículo 119 del Reglamento, el Consorcio contaba con ocho (8) días 

hábiles siguientes de haberse registrado el consentimiento de la buena pro, para 

presentar la totalidad de los documentos requeridos en las Bases para perfeccionar 

el contrato, es decir, hasta el 27 de noviembre de 2017, y a los tres (3) días 

ientes como máximo, debía perfeccionar el mismo, es decir hasta el 30 de 

iembre de 2017. 

ora bien, de lo informado por la Entidad y de la documentación obrante en el 

pediente, se aprecia que mediante escrito s/n4, recibido por la Entidad el 27 de 

noviembre de 2017, el Consorcio presentó, dentro del plazo legal, los documentos 

para el perfeccionamiento de la relación contractual, aunque de manera defectuosa. 

12. Ahora bien, la Entidad refiere que luego de la revisión efectuada a la documentación 

remitida, advirtió que la misma no se encontraba completa; razón por la cual, 

me ante Carta N° 456-2017/IN/OGIN del 30 de noviembre de 2017,5  notificada 

m diante correo electrónico en esa misma fecha6  a los integrantes del Consorcio, les 

tygó un plazo de cinco (5) días hábiles para que cumplan con levantar las 

servaciones formuladas a la documentación presentada para el 

perfeccionamiento del contrato, toda vez que no presentaron lo siguiente: i) 

Garantí. • e fiel cumplimiento del contrato (Carta Fianza), ii) Contrato de Consorcio 

Obrante a folios 282 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 354 al 355 del expediente administrativo. 
ca 

	

	A folios 275 del expediente administrativo, obra el documento denominado Carta en el que proporcionará una dirección 

electrónica del 18 de octubre de 2017 [documento que forma parte de la oferta del Consorcio], mediante la cual el Consorcio 

autoriza a la Entidad para que realice notificaciones para la firma del contrato al correo electrónico rnar2035@hotmail.com. Así 

obra a folio 357 el correo electrónico mediante el cual la Entidad notificó al Consorcio la referida carta ya folio 356 el acuse de 

recibo por parte del Consorcio. 
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con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes, iii) Código de cuenta 

interbancaria (CCI), iv) copia del DNI del representante legal de la empresa OIT 

CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., v) levantamiento de observaciones a la Estructura 

de costos del precio ofertado, y, iv) recibo de pago por adquisición de pólizas de 

seguros complementarios de trabajo de riesgo (SCTR) de todo el personal que 
realizará la ejecución del servicio. 

C

do

r lo que, atendiendo al plazo otorgado por la Entidad, el Consorcio contaba hasta \ 

el 7 de diciembre de 2017, para subsanar las observaciones realizadas a la 
umentación presentada para el perfeccionamiento del contrato. 

consideraciones expuestas, ha quedado acreditado que el Consorcio no 

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

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

radas. En esa medida, este Tribunal concluye que la conducta de los integrantes 

Consorcio califica dentro del supuesto de hecho descrito como infracción 

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

Aplicación del principio de retroactividad benigna 

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

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

Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en 
adelan 	el TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las disposiciones 

sanci nádoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a 
sa 	idriar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 

Obrante a folios 362 d 
	

pediente administrativo. 

el expediente administrativo, el correo electrónico mediante el cual la Entidad notificó al Consorcio la citada 
carta. 

No habiendo cumplido el Consorcio con subsanar la presentación de los documentos 

para el perfeccionamiento del contrato, mediante Carta N° 569-2017/IN/OGIN del 
22 de diciembre de 20177, notificada mediante correo electrónico8  y publicada en el 
SEACE en esa misma fecha, la Entidad comunicó al Consorcio la pérdida de la buena 
pro. 

Página 11 de 23 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE 5111,arAii. 

rdarb PERÚ 

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. 

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

la modificatorias a la Ley N° 30225, aprobadas por el Decreto Legislativo N° 1444, 

e adelante la nueva Ley, la cual, respecto del tipo infractor, ha mantenido los 

mismos elementos materia de análisis  (incumplir con su obligación de perfeccionar 

el contrato), no obstante, se ha incluido un elemento adicional, ahora tipificada 

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

mite que al momento de evaluar la conducta infractora materia de análisis se 

da revisar si aquella tuvo alguna causa justificante que motivó la infracción. 

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

utada, en aplicación de dicha modificatoria, corresponderá evaluar la existencia 

alguna situación que pueda configurarse como justificación para la omisión al 

erfeccionar el contrato. 

Por otra parte, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley dispone 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 corresponda, en favor del 

Org ismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

'misma norma precisa que, la resolución que imponga la multa debe establecer 

como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en cualquier 

procedimiento dé selección, procedimientos para implementar o mantener 

os Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en tanto no 

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

cómputo de la inhabilitación definitiva. 

Sin embargo, para la misma infracción, la nueva Ley, prevé como sanción, la 

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

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

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

( CE) y, 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 tres (3) meses ni 

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

inhabilitación definitiva. 

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

inistrado, pues establece un plazo mínimo y máximo de la medida cautelar. 

17. Aho bien, considerando que a la fecha de emisión de la presente resolución, ya se 

, 	ncu ntra en vigencia la nueva Ley y que ésta resulta más beneficiosa para los 

te rantes del Consorcio, en tanto restringe el periodo de suspensión aplicable a un 

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

d producirse la infracción [Decreto Legislativo N° 1341] que disponía mantener 

gente 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 nueva Ley, debiendo por lo tanto, 

establecerse como medida cautelar un periodo de suspensión no menor de tres (3) 

meses y ni mayor de dieciocho (18) meses. Asimismo, deben considerarse los 

criterios de determinación gradual de la sanción establecidos en el artículo 264 del 

Regl mento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el nuevo 

Re amento. 

nybase a lo expuesto, considerando que el monto ofertado por el Consorcio en el 

rocedimiento de selección, respecto del cual no perfeccionó el contrato, asciende a 

S/ 283,86 .32 (doscientos ochenta y tres mil ochocientos sesenta y tres con 32/100 
sol 	a multa a imponer no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) de dicho 

monto (S/ 14,193.166), ni mayor al quince por ciento (15%) del mismo (S/ 
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En este punto, conviene recordar que la normativa en contrataciones del Estado ha 

establecido un procedimiento específico para la suscripción del contrato, el cual está 

ef
r vestido de una serie de formalidades, las cuales —en concordancia con el Principio 

de Legalidad—deben ser cumplidas obligatoriamente por las partes a efectos de 

per eccionar el contrato y, consecuentemente, ejecutar las prestaciones respectivas. 

19. Áhora bien, corresponde señalar que la señora MARLENE NOEMI JIMENEZ 

PALOMINO, integrante del Consorcio, si bien presentó sus descargos, no desarrolló 

argumentos que desvirtúen la imputación en su contra respecto al hecho de no 

haber cumplido con subsanar las observaciones formuladas a la documentación 

p sentada para el perfeccionamiento del contrato, conllevando a que se frustrara 

di dio perfeccionamiento; limitándose a señalar que su co-consorciado era el que 

tenía la obligación de la ejecución del servicio y de las obligaciones administrativas y 

fin nciera, las cuales representan el 60% de la totalidad de obligaciones. Asimismo, 

la frmpresa OIT CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., solo se ha limitado a indicar que 

e señor Víctor Raúl Maguiña Robles es el responsable por los hechos imputados al 

aber tenido la calidad de representante común del Consorcio, por lo que solicita 

que el Tribunal recabe la declaración de dicha persona sobre los motivos por los 

cuales no presentó la documentación correspondiente para el perfeccionamiento 

del contrato. 

PERÚ 

42,579.498). 

Respecto de la justificación a la omisión de suscribir el contrato 

Respecto a lo argumentado por los integrantes del Consorcio, corresponde señalar 

que dichos aspectos serán abordados en el acápite correspondiente a la 

"individualización de la infracción". 

20. En 	e sentido, en el presente caso, no es posible efectuar un análisis respecto de 

una justificación a la omisión de subsanar y presentar los documentos requeridos 

ntro del plazo legal, para la suscripción del contrato; por lo que, este Colegiado 

considera que se ha configurado el segundo elemento del tipo infractor previsto en 

o de legalidad previsto en el numeral 1.1 del Articulo IV del Título Preliminar del TUO de la LPGA, señala que "Las 

autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén 

atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas." 
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la nueva Ley, consistente en que la conducta de incumplir con suscribir el contrato 

sea injustificada. 

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

suscripción del contrato, y no habiendo aquél acreditado causa justificante para 

dicha conducta, a juicio de este Colegiado, se ha acreditado su responsabilidad en la 

comisión de la infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la Ley, actualmente tipificada en el mismo literal, numeral y artículo de la nueva Ley. 

Respecto a la individualización de responsabilidades 

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

c metidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución del 

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

, naturaleza de la infracción, ji) la promesa formal o contrato de consorcio, iii) el 

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

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

(e idad pública en el ejercicio de sus funciones— pueda individualizarse la 

res onsabilidad. Además, indica que la carga de prueba de la individualización 

corr sponde al presunto infractor. 
.._, 

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

s9/puede individualizar la responsabilidad de los imputados en base a los siguientes 

riterios, (i) la naturaleza de la infracción, (ii) la promesa formal de consorcio, (iii) el 

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

criterios que los contemplados en el Reglamento. 

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

Reglamento resulta más favorable a los administrados a quienes se imputa la 

comisión d una infracción de manera consorciada, frente a la regulación contenida 

en el art" ulo 258 del nuevo Reglamento; debido a que en tales disposiciones se 

permit la individualización de la responsabilidad de los consorciados empleando 
( otros iterios de individualización. 

E ese orden d ideas, y conforme a lo expuesto, corresponde a este Tribunal 

eterminar si éabe individualizar la responsabilidad de los consorciados, según lo 
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LIGACIONES DE JIMENEZ PALOMINO DE JA VE MARLENE NOEMI 	[40%] 

'EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

TOTAL OBLIGACIONES: 	 100% 

establecido en el artículo 220 del Reglamento. 

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

consorcio, se advierte que, en el Anexo N° 6 - Promesa de consorcio del 18 de c-----. 
o tubre de 201710, presentada en el procedimiento de selección, se consignó la 

si uiente información: 

Señores 

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 305-2017-IN/OGIN 

Presente.- 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el 

so que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la 

JUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 305-2017-IN/OGIN. 

Designamos a VICTOR RAUL MAGUIÑA ROBLE, identificado con DNI N° 31633816, como 

representante legal del CONSORCIO BELEN para efectos de participar en todos los actos 

referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente 

con la UNIDAD EJECUTORA 032: OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA. 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las 

siguientes: 

I. OBLIGACIONES DE OIT CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 	 [60%] 

EJECUCIÓN DEL SERVICIO Y OBLIGACIONES 

ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS 

Obrante a folios 54 del presente expediente administrativo. 

' 
ANEXO N°  6 

PROMESA DE CONSORCIO 
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De De la revisión de la promesa formal de consorcio presentada en la oferta, no se 

a recia que se haya consignado algún pacto que permita individualizar la 

re ponsabilidad por la presentación de los documentos requeridos para la 

suscripción del contrato, ni mucho menos se observan responsabilidades u 

obligaciones específicas referidas a la tramitación y/o aporte de los documentos que 

fueron observados por la Entidad, entre los que se encuentran: i) la Garantía de fiel 

cumplimiento del contrato (Carta Fianza), ii) el Contrato de Consorcio con firmas 

legalizadas, iii) el Código de cuenta interbancaria (CCI), iv) la estructura de costos del 

precio ofertado, y, v) recibo de pago por adquisición de pólizas de seguros 

complementarios de trabajo de riesgo (SCTR) de todo el personal que realizará la 

ejecución del servicio; por lo que, de la revisión de lo señalado en la citada Promesa 

de Consorcio, no es posible identificar indubitablemente al integrante que tenía la 

obligación de la tramitación y/o presentación de los documentos que debían ser 
subsanados para la suscripción del contrato. 

ese sentido, conforme a los términos de la promesa formal de consorcio, no se 

cia algún pacto que permita individualizar la responsabilidad por el no 

ccionamiento del contrato, en uno de los integrantes del Consorcio. 

ismo, cabe indicar que la empresa OIT CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., 

grante del Consorcio, a través de sus descargos ha señalado que el responsable 

la presentación de los documentos para el perfeccionamiento del contrato es el 

eñor Víctor Raúl Maguiñ'a Roble, quien tenía la calidad de representante legal del 

Consorcio, incluso señaló que el Tribunal debía solicitarle a dicha persona los 
motivos por los cuales no se perfeccionó el contrato. 

Sobre el particular, cabe señalar que el desempeño de un cargo, como podría ser de 

"Representante Legal del Consorcio", implica labores necesariamente realizadas por 

una persona natural, en el caso concreto, fue designado el señor Víctor Raúl 

Maguiña oble para que realice actos en representación de quien les otorgó dichas 

facult es, en este caso el CONSORCIO BELEN; y como tal, las responsabilidades 

der .das de dichas actuaciones —entre las cuales se encontraba la de presentar los 

do umentos para el perfeccionamiento del contrato, así como subsanar su 

esentación— debe recaer en quienes le otorgaron dicha representación, vale 

decir, en/os integrantes del Consorcio; por lo que, resulta inoficioso hacer un 

requer lento a dicha persona para que señale los motivos que conllevaron a que 

Página 17 de 23 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

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

Consorcio, considerando los siguientes criterios establecidos en el artículo 264 del 

p SC E 

no se se cumpliera con perfeccionar el contrato, pues son los integrantes del citado 

consorcio quienes debieron pronunciarse respecto de los motivos que conllevaron al 

incumplimiento bajo análisis, así como presentar alguna justificación, de ser el caso. 

por eso que, en aplicación del principio de causalidad, el cual establece que la 

r sponsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa 

constitutiva de infracción, los únicos responsables por la comisión de la infracción 

determinada (incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato), son los 

integrantes del Consorcio, pues ellos (representados por su representante común) 

eran los responsables por la presentación de la totalidad de los documentos 

requeridos en las bases integradas para la suscripción del contrato, y por ende, los 

responsables de subsanar las observaciones planteadas por la Entidad; sin embargo, 

tal como se señaló en el Informe N° 112-2018/IN/OGIN/AL del 26 de febrero de 

2018, el Consorcio incumplió con su obligación de presentar los documentos 

observados por la Entidad. 

e precisar que, en los descargos presentados por la señora MARLENE NOEMI 

NEZ PALOMINO DE JAVE no se aprecia que haya indicado algún elemento de 

isis para justificar la omisión de perfeccionar el contrato, pues solo se ha 

tado a realizar un recuento de los hechos acontecidos en el procedimiento 

s cionador. 

or lo antes expuesto, lo señalado en los descargos de los integrantes del Consorcio, 

no permite individualizar su responsabilidad por la infracción detectada. 

27. En ese sentido, en atención a las consideraciones señaladas, no se advierten 

elementos que permitan individualizar la responsabilidad incurrida al haber 

incumplido su obligación de perfeccionar el contrato, debiendo aplicarse lo 

establecido en el artículo 220 del Reglamento y atribuir responsabilidad 

admi strativa conjunta a los integrantes del Consorcio, por la comisión de la 

infr pción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Graduación de la sanción 
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nuevo Reglamento: 

(  a) N?turaleza de la infracción: es importante tomar en consideración que 

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

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

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

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

plazo que estuvo establecido en el artículo 119 del Reglamento. 

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

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

satisfacer sus necesidades y, consecuentemente, cumplir con el interés 

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

asumido de suscribir el contrato. 

sencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en 

os, no es posible determinar si hubo intencionalidad o no por parte de 

integrantes del Consorcio, en la comisión de la infracción atribuida. 

   

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

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

n el cumplimiento de las metas programadas por la Entidad y, por tanto, 

producen un perjuicio en contra del interés público, pues la Entidad no 

pudo contratar el servicio de mantenimiento y acondicionamiento de la 

Comisaría PNP Belén. 

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

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

advierte documento alguno por el cual los integrantes del Consorcio haya 

reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que 

fuer denunciada. 

ntecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de 

conformidad con la información obrante en el RNP, los integrantes del 

Consorcio cuentan con antecedentes de sanción impuestos por el Tribunal. 
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1 ) E pago se efectúa mediante Depósito en la Cuenta Corriente N° 0000-

70803 del OSCE en el Banco de la Nación. 

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 

s spensión decretada como medida cautelar operará automáticamente. 

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. 

PERÚ 

f) Conducta procesal: los integrantes del Consorcio, se apersonaron al 

presente procedimiento administrativo sancionador y presentaron sus 

descargos. 

Procedimiento y efectos del pago de la multa 

C29.lk I respecto, de conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva N' 

008-2019-OSCE/CD- "Lineamientos para la ejecución de la sanción de multa 

C29. 

por el Tribunal de Contrataciones del Estado", aprobada mediante 

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

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

La obligación de pago de la sanción de multa se extingue el día hábil 
siguiente de haberse verificado el depósito respectivo al OSCE o al día 

sig Liente de transcurrido el periodo máximo de suspensión por falta de pago 

eVisto 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 

r 	ución sancionadora sin que el proveedor sancionado efectúe y 
comunique el pago del monto íntegro de la multa, esta misma condición se 
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genera el día siguiente a aquel en que la Unidad de Finanza de la Oficina de 

Administración del OSCE verifique que la comunicación de pago del 

proveedor sancionado no ha sido efectiva, salvo que aún no hubiera vencido 

el plazo de siete (7) días hábiles de haber quedado firme la resolución 
sancionadora. 

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

suspensión, dicha suspensión se levantará automáticamente el día siguiente 

de haber sido registrada en el SITCE la verificación del pago. Asimismo, de no 

realizarse y comunicarse el pago de la multa por parte del proveedor 

suspendido, la suspensión se levantará automáticamente el día siguiente de 

haber transcurrido el plazo máximo dispuesto por la medida cautelar 

contenida en la resolución sancionadora firme. 

30. 	Fi . lmente, se precisa que la comisión de la infracción por parte del Consorcio, tuvo 
lugar el 7 de diciembre de 2017, fecha máxima en que venció el plazo que tenía para 
perfeccionar el contrato. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Cecilia 

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

F eyra Coral, en reemplazo de la Vocal María Del Guadalupe Rojas Villavicencio de j

u

r.r 

e a por ausencia justificada, y, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del 

ribu al de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N' 073-2019- 
SCE PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 

d la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir del 9 de enero de 

201Ø, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y 

lo artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 
ecreto 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 RESU LVE: 

1. 	SAN ONAR a la empresa OIT CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., con RUC N°  

e 203413285O, con una multa ascendente a S/ 17,031.80 (diecisiete mil treinta y 
- o con 80/100 soles), por su responsabilidad al incumplir con su obligación de 

erfeccionar el ccintrato, derivado de la Adjudicación Simplificada N° 305-2017- 
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Mi nisterio , 
de Economia y Finanzas 

PERÚ 

IN/OGIN - Primera Convocatoria, para la "Contratación del servicio de 

mantenimiento y acondicionamiento de la Comisaría PNP Belén", convocada por la 

Unidad Ejecutora N° 032: Oficina General de Infraestructura del Ministerio del 

Interior; infracción que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 

0 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, 

odificada por el Decreto Legislativo N° 1341; sanción que entrará en vigencia a 

partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución. 

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

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

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

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

2. 	SANCIONAR a la señora MARLENE NOEMI JIMENEZ PALOMINO DE JAVE, con RUC 

0038271895, con una multa ascendente a S/ 17,031.80 (diecisiete mil treinta y 

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

feccionar el contrato, derivado de la Adjudicación Simplificada N° 305-2017-

/OGIN - Primera Convocatoria, para la "Contratación del servicio de 

antenimiento y acondicionamiento de la Comisaría PNP Belén", convocada por la 

Unidad Ejecutora N° 032: Oficina General de Infraestructura del Ministerio del 

Interior; infracción que estuvo 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, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1341; sanción que entrará en vigencia a 

partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución. 

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

u/édado firme la presente resolución por haber transcurrido el plazo de cinco (5) 

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

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

Disponer, cdmo medida cautelar, la suspensión de los derechos de la empresa OIT 

ATISTAS GENERALES S.A.C., con RUC N°  20534132850, por el plazo de seis 

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

para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 

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

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

PERÚ 

 

  

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

    

pSCE 
Dipansm 
lupe,. dein 
Covlotalones 
MECO, 

Tribunal Contrataciones deCTstado 

Resorución 	1197-2019-TCE-S2 

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

del Estado". 

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

MARLENE NOEMI JIMENEZ PALOMINO DE JAVE, con RUC N° 10038271895, por el 
plazo de seis (6) meses para participar en cualquier procedimiento de selección, 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

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

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

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

del Estado". 

Disponer que el pago de la multa impuesta se realice en la cuenta del OSCE N° 0000-

870803 del Banco de la Nación. En caso que los administrados no notifiquen el pago 

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

presente resolución, la suspensión decretada como medida cautelar operará 

automáticamente. Una vez comunicado el pago efectuado, el OSCE tiene un plazo 

máximo de tres (3) días hábiles para verificar la realización del depósito en la cuenta 

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

verificado el depósito respectivo al OSCE. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

, 
Sifuentes Huam n. 

Ponce Cosme, 

Ferreyra Coral. 

"Firmado en dqs (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 03.10.12 
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