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PERÚ Ministerio 

de Economía y Finanzas 

Tribunal-de  Contrataciones delEstado 

ResoCución 	1271-2019-TCE-S4 

Sumilla: "Un postor queda obligado con la Entidad respecto de las 
condiciones del procedimiento de selección y las bases, desde el 
momento en que presenta su oferta, siendo una de dichas 
obligaciones la de formalizar el respectivo instrumento contractual, 
en caso sea favorecido con la buena pro, toda vez que debió tomar 
la previsión necesaria al momento de ofertar el cumplimiento de la 
entrega de la tierra arcillosa. 

Lima, 22 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 22 de mayo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3843/2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador contra la empresa Bellsac Group Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada — Bellsac Group E.I.R.L. y la señora Luz Marina Chura Apaza, 

integrantes del Consorcio Bellsac, por su supuesta responsabilidad al haberse desistido o 

retirado injustificadamente su propuesta en el marco de la Adjudicación Simplificada N' 

87-2017/SUNAT/3G0300 — Primera Convocatoria, realizada por la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria — SUNAT, para la "Contratación del 

servicio de mantenimiento de las áreas verdes para las dependencias de SUNAT en Tacna"; 

y atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	El 14 de agosto de 2017', la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria — SUNAT, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación 

Simplif da N° 87-2017/SUNAT/3G0300 — Primera Convocatoria, para la 
"Co ,Katación del servicio de mantenimiento de las área 	er es pa 	las 
d sendencias de SUNAT en Tacna", con un valor r erencial ascendente 

/ 160,414.74 (ciento sesenta mil cuatrocientos ca arce con 74/100 soles), e 

adelante el procedimiento de selección. 

Dicho 

Cont 

, cedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley 

.ciones del Estado, Ley N° 30225, modificada mediante Decreto 

Según f cha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado — SEACE, obrante en el 
admin.  trativo. 
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N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N' 

350-2015-EF y modificado mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante 

el Reglamento. 

El 24 de agosto de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y el 1 de 

setiembre del mismo año se otorgó la buena pro a favor del Consorcio BELLSAC, 

integrado por la empresa Bellsac Group Empresa Individual de Responsabilidad 

Limitada — Bellsac Group E.I.R.L. y la señora Luz Marina Chura Apaza, en adelante el 

Consorcio, por el monto ofertado ascendente a S/ 118,900.00 (ciento dieciocho mil 

novecientos con 00/100). 

Con fecha 11 de setiembre de 2017, se registró en el Sistema Electrónico del 

Tribunal de Contrataciones del Estado — SEACE, el consentimiento de la buena pro 

otorgada a favor del Consorcio. 

Mediante Informe N° 248-2017-SUNAT/3G0300, el Comité de Selección comunicó 

que el Consorcio no cumplió con entregar la documentación requerida para el 

perfeccionamiento del contrato, dentro del plazo establecido en el Reglamento. 

El 2 de octubre de 2017, se otorgó la buena pro del procedimiento de selección a la 

empresa Proyecto de Forest. Urbana y Rural S.A.C., suscribiendo con la Entidad el 

Contrato N' 268-2017/SUNAT- Prestación de Servicios de fecha 17 de octubre de 

2017. 

2. 	Mediante Escrito N° 1, presentado el 11 de diciembre de 2017 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelant 
	

unal la Entidad 

denuncié que los integrantes del Consorcio habría incurrido e causal de 

infrac on, al no haber cumplido con su obligación de prfeccionar el con ato con la 

En 	ad, en el marco del procedimiento de selección 

A fin de acred 	o denunciado adjuntó, entre oros documentos, el Inf 

N° 109-2017-S AT de fecha 5 de diciembre de(2017', través del 

siguiente: 

Documento obra e en el folio 11 y 12 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Con fecha 1 de setiembre de 2017, se otorgó la buena pro al Consorcio, 

efectuándose el registro del consentimiento el 11 del mismo mes y año, 

teniendo plazo el referido administrado hasta el día 21 del mismo mes y año, 

para presentar la documentación requerida para el perfeccionamiento del 

contrato. 

En lugar de ello, al octavo y último día hábil del plazo para la presentación de 

los documentos para la suscripción del contrato, mediante escrito ingresado 

bajo el Expediente N' 172-URD119-2017-017700-4 del 18 de setiembre de 

2017, el Consorcio manifestó que no podría suscribir el contrato, explicando 

como motivo de ello el hecho que el profesional propuesto como coordinador 

del servicio había declinado su participación en la ejecución contractual. 

Precisa que la conducta del Consorcio ocasionó que su institución incurriera en 

gastos administrativos inútiles, al llevar adelante la convocatoria del 

procedimiento de selección, y el retraso de la satisfacción de la necesidad del 

área usuaria. 

Teniendo en consideración ello, consideró que el Adjudicatario habría 

incurrido en la comisión de la infracción referida al incumplimiento de la 

obligación de perfeccionar el Contrato, prevista en el literal b) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley. 

3. 	Con D reto del 22 de enero de 20193, se dispuso el inici 	e proc imiento 

ad 	istrativo sancionador contra los integrantes del Co orcio, por su pr sunta 

onsabilidad al haber desistido o retirado injustifica• . mente su propuesta n el 

arco del procedimiento de selección, infracción •pificada en el literal al del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Notificado a Tseñora SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMIN TRACIÓN TR 

señora LUZ ARINA CHURA APAZA ya la empresa BELLSAC GROUP EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP 

LIMITAD 	través de las Cédulas de Notificación N° 7672/2019.TCE, N" 7671/2019 TCE y N 767 

31 	de 2019, las dos primeras cédulas, y el 1 de febrero del mismo año, la últi a. 
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En virtud de ello, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla 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 

N° 1, presentados el 13 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Tacna e ingresados el día 14 del mismo mes y año por la 

Mesa de Partes del Tribunal, la empresa Bellsac Group Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada — Bellsac Group E.I.R.L. presentó sus descargos a las 

imputaciones realizadas en su contra, en los siguientes términos: 

Refiere que el Consorcio informó oportunamente a la Entidad que no podía 

proseguir con la suscripción del contrato, debido a que el personal clave con 

quien contaba para desarrollar el servicio objeto de convocatoria había 

declinado en su participación, habiendo sido imposible encontrar a otra 

persona que cumpla con los requisitos exigidos en las Bases Integradas para 

prestar servicios durante la ejecución contractual. 

En ese sentido, dado que haber continuado con la suscripción del contrato 

habría acarreado más inconvenientes a la Entidad, por el posible 

incumplimiento de obligaciones contractuales y resolución de contrato, 

comunicó dicha decisión al día siguiente de haber tomado conocimiento que el 

referido profesional declinó su participación en el servicio. 

Precisa que, si bien la Entidad alegó en su Informe Legal N° 109-2017-

SUNAT/8E1000, que el actuar del Consorcio ocasionó que la Entidad incurra en 

gastos dministrativos inútiles al llevar adelante la convocatoria del 

pro 	dimiento de selección, además de retrasar la s 	acc q de la necesidad 

I área usuaria; los gastos correspondien s a la con ocatoria del 

Procedimiento de selección son parte de las actividades de la entidade 

contratantes, por lo que, dichos gastos no son 0tribuibles a su repres nt 

iv. 	De igu 	nera, en cuanto a la supuesta d 	asionada, 

pasó 	de una semana para que la Enti 	otorgue la 

pr 	lento de selección al postor que ocupó el segundo I 

que no 

ro del 

rden 

ega 

uena 

gar en el 
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de prelación en la evaluación; además, conforme a lo señalado en las Bases 

Integradas, el inicio del servicio se iba a realizar dentro de los noventa (90) días 

calendario luego de la suscripción del contrato. 

Por último, solicita que si, a pesar de los argumentos expuestos se le atribuye 

responsabilidad por los hechos imputados, se tenga en consideración lo 

establecido en el artículo 50.4 del Decreto Legislativo N° 1444 y demás normas 

que favorecen al administrado. 

Solicitó uso de la palabra. 

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

N° 1, presentados el 13 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Tacna e ingresados el día 14 del mismo mes y año por la 

Mesa de Partes del Tribunal, la señora Luz Marina Chura Apaza presentó sus 

descargos a las imputaciones realizadas en su contra, en los mismos términos a los 

presentados por la empresa Bellsac Group Empresa Individual de Responsabilidad 

Limitada — Bellsac Group E.I.R.L., señalados en el numeral precedente. 

Con Decreto de fecha 18 de febrero de 2019, se tuvo por apersonados a los 

integrantes del Consorcio; asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta 

Sala del Tribunal para que resuelva, haciéndose efectiva su recepción en Sala el 22 

de fe ''ero de 2019. 

avés del Decreto de fecha 18 de marzo de 2019, se programó la realización de la 

audiencia pública para el 4 de abril de 2019, la cual se frustró por inasistencia de los 

integrantes del Consorcio y de la Entidad. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente procedimiento administrativo sa cionador determinar si I 

inte 

proc 

de 

es del Consorcio incurrieron en responsabi 	ministrativa 

amente haberse desistido injustificadamente de su oferta, en el m 

miento de selección, infracción que se encontraba tipificada 

umeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, normativa vigente 
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suscitarse los hechos imputados, es decir, al 18 de setiembre de 2017 (fecha en la 

que se presentó su carta de desistimiento). 

Normativa aplicable para el análisis del presente caso. 

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 para la formalización del 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 relación con lo acotado, es necesario precisar que, en principio, toda norma 

jurídica, desde su entrada en vigencia, es de aplicación inmediata a las situaciones 

jurídicas existentes4; no obstante ello, es posible la aplicación ultractiva de una 

norma si el ordenamiento así lo reconoce expresamentes, permitiendo que una 

norma, aunque haya sido derogada surta efectos, siga surtiendo efectos para regular 

determinadas situaciones generadas durante su vigencia. 

En principio, debe tenerse en cuenta que, actualmente la normativa de 

contrataciones del Estado se encuentra regulada en el Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 30225, que recoge las modificaciones efectuadas a la Ley N° 30225 a través 

del Decreto Legislativo N° 1341 y el Decreto Legislativo N° 1444, en lo sucesivo el 

TUO de la Ley N° 30225, y en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el Reglamento 

vigente. 

el cual dispone q 

situaciones jurídicas 

eria penal cuando favore 

4 	 midad a lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución Política del P 

sde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relacione 

o tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en ma 
...y.  

Lo que se condice 

n establece lo s 

de cualquier 

— Expediente N° 

contractual 

de sele 

el artículo 62 de la Constitución Política del Perú la cual, sobre la libertad • c 

: ?...)Los términos contractuales no pueden ser mo ificado 	eyes u otr • . dispo 

)", aspecto que se ha desarrollado en la Sentencia de ribunal Constituc* al emitid 

008-2008-PI/TC. Cabe señalar que en materia de contrataciones est ales, los té 

ncuentran establecidos, principalmente, en las bases con que es convoc •o un procedi 

tratar 

clones 

en el 

'nos 

iento 
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Sobre el particular, cabe precisar que la Segunda Disposición Complementaria 

Transitoria del TUO de la Ley N° 30225 y Primera Disposición Complementaria 

Transitoria del Reglamento vigente, disponen que los procedimientos de selección 

iniciados antes de la entrada en vigencia de dichas normas, se regirían por las 

normas vigentes al momento de su convocatoria. 

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

convocó el 14 de agosto de 2017, fecha en la cual se encontraba vigente la Ley y su 

Reglamento; los trámites de suscripción del contrato se realizarán aplicando dicha 

normativa. 

Por otro lado, al ser el presente procedimiento de naturaleza sancionadora, a fin de 

determinar la responsabilidad en la comisión de las infracciones materia de 

imputación, debe tenerse presente que, el artículo 248 del Texto Único Ordenado de 

la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por 

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG6, establece que la 

notestad sancionadora de todas las Entidades, se rige por las disposiciones 

sancionadoras vigentes al momento en que se cometió la infracción, salvo que las 

posteriores resulten más favorables al administrado. 

En tal sentido, a efectos de determinar si los hechos denunciados constituyen 

infracción administrativa, resulta también aplicable la Ley y su Reglamento, por ser 

las normas vigentes al momento en que se produjeron los hechos denunciados, esto 

es, el desistimiento o retiro injustificado de su propuesta (18 de setiembre de 2017). 

Naturaleza de la infracción. 

El ./sente procedimiento está referido a la supues 	responsabilidad de los 

in grantes del Consorcio, por haberse desistido o re rado injustificadamente su 

"Articulo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 

La potest 	ncionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los s 
especial 

5. lrretro tividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el 
cid 	ni trado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más fav 
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oferta, infracción tipificada en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 

la que señala textualmente lo siguiente: 

Artículo 50.- Infracciones y sanciones administrativas. 

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

participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda, 

incluso en los casos que se refiere el literal a) del articulo 5 de la presente Ley, 

cuando incurran en las siguientes infracciones: 

a) 	Desistirse o retirar injustificadamente su propuesta. 

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

participantes, postores y/o contratistas que desistan o retiren de manera 

injustificada su propuesta. 

En principio, cabe precisar que con el otorgamiento de la buena pro se genera el 

derecho del postor ganador del procedimiento de selección de celebrar el contrato 

con la Entidad. Sin embargo, la suscripción del contrato, además de un derecho 

constituye una obligación del postor, quien como participante del procedimiento de 

selección, asume el compromiso de mantener su oferta hasta la suscripción del 

contrato respectivo, lo cual involucra su obligación no sólo de perfeccionar el 

acuerdo a través de la suscripción del documento contractual o la recepción de la 

orden de compra o de servicios, sino también la presentación de los documentos 

requeridos para ello. 

En este sentido, cabe precisar que en virtud del principio de tipicidad, contemplado 

en el nu 	ral 4 del artículo 248 del TUO de la LPAG, para la configuración de la 

prese e causal, se requiere verificar la existencia de alguna 	nifestación del 

Co 	orcio, mediante la cual decline su oferta. 
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Al respecto, cabe precisar que en virtud del artículo 31 del Reglamento, el postor se 

compromete a mantener su oferta hasta la firma del contrato, lo cual implica que el 

postor, al elaborar y presentar su propuesta, debe actuar con responsabilidad y 

seriedad, toda vez que la norma antes citada lo obliga a mantener la oferta que 

propone. 

Ahora bien, en adición a lo señalado, para la configuración del referido supuesto, se 

requiere necesariamente, la existencia material de una conducta expresa e 

indubitable, mediante la cual el postor ponga de manifiesto el retiro de su oferta o la 

variación de los términos de la misma (técnica y/o económica), situación que no 

puede ser presumida por la Entidad. Si dicha circunstancia aconteciera, entonces 

nos encontraríamos frente al supuesto descrito como "no mantener la oferta", 

configurando dicha conducta una infracción administrativa merecedora de la 

sanción correspondiente. 

Sobre el particular, cabe traer a colación lo que estuvo establecido en el numeral 1 

del 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 contratar". 

De otro lado, el procedimiento para suscribir el contrato había sido previsto en el 

numeral 1 del artículo 119 del Reglamento el cual disponía 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 

gan 	dr debe presentar la totalidad de los documentos requeridos en las bases para 

p éccionar la relación contractual. 

Así, en un plazo que no podía exceder de los tres (3) dí 

presentados los documentos por el postor ganador de la 

suscribir el contrato o notificar la orden de compra o de se 

u otor r un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no podía exce 

ci o ) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación 

ecto, dicho artículo también precisaba que al día siguient 

o 	rvaciones, las partes suscriben el contrato. 

ábiles siguiente 

ena pro, la Entidad d 

do, según correspo 

s. 

de 

be 

da, 

r de 
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Asimismo, el numeral 3 del citado artículo refería que cuando el postor ganador de 

la buena pro no cumpla con suscribir el contrato dentro del plazo establecido en el 

numeral 1 por razones justificadas y ajenas a su voluntad, a solicitud de aquél, la 

Entidad podía otorgarle por única vez, un plazo de entre cinco (5) a diez (10) días 

hábiles. 

Por otra parte, en relación a que la conducta omisiva del postor adjudicado sea 

injustificada, es pertinente resaltar que corresponde a este Tribunal determinar si se 

ha configurado dicho elemento de la conducta típica establecida en el literal a) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, mientras que corresponde al postor 

adjudicado probar, fehacientemente, que: i) concurrieron circunstancias que le 

hicieron imposible física o jurídicamente la suscripción del contrato con la Entidad o 

ii) no obstante haber actuado con la diligencia ordinaria, le fue imposible suscribir el 

contrato respectivo debido a factores ajenos a su voluntad por haber mediado caso 

fortuito o fuerza mayor. 

Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad administrativa 

de los integrantes del Consorcio por desistirse o retirar injustificadamente su oferta, 

infracción tipificada en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, de 

acuerdo a las disposiciones normativas precitadas. 

Configuración de la infracción. 

Res secto é ectivo desistimiento o retiro de su • rosuesta. 

En 	e orden de ideas, y a efectos de analizar la eventual configuración de la 

en el p 

para suscribir e 

tractual en el prese 

o II de la Sección Espe 

acción por parte de los integrantes del Consorcio 

orresponde determinar el plazo con el que éste contab 

mecanismo bajo el cual se perfeccionaría la relación c 

acorde a lo esta 	cido en el numeral 2.5 del Capít 

las Bases. 

	

18. Sobre el p 	ular, fluye de los antecedentes a 	rativos q 
	

obran 

	

expedie e, 	e el otorgamiento de la buena pro del procedimient de selec 
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realizó, en acto privado, el 1 de setiembre de 2017, conforme consta en acta 

respectiva, siendo registrado en el SEACE el mismo día. 

Asimismo, considerando que en el procedimiento de selección se presentó más de 

una oferta y se trató de una adjudicación simplificada, el consentimiento de la 

buena pro del procedimiento de selección se produjo a los cinco (5) días hábiles de 

la notificación de su otorgamiento; es decir, la buena pro quedó consentida el día 8 

del mismo mes y año, siendo publicada en el SEACE el día hábil posterior, es decir el 
11 de setiembre de 2017. 

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

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

ocho (8) días hábiles para presentar los documentos requeridos en las bases para 

perfeccionar la relación contractual; es decir, como máximo hasta el 21 de 
setiembre de 2017. 

Sin embargo, teniendo en cuenta lo señalado, se advierte de autos que, mediante 

carta s/n del 18 de setiembre de 20177  (presentada a la Entidad en la misma fecha), 

la señora Lu Marina Chura Apaza, representante común del Consorcio, comunicó a 

la Entidad, lo siguiente: 

Me es grato dirigirme a usted para saludarlo, y a la vez poner de su conocimiento 
que a la fecha el personal clave propuesto para la labor de coordinar el servicio 
del procedimiento de selección de la referencia ha declinado en su participación 
con MI 	resentada; así mismo he tratado de conseguir otro personal pa 
pue 	eemplazarlo, no teniendo éxito al respecto, puesto que no h onseguido el 

nal idóneo para cubrir dicho requerimiento. 

Por lo expuesto, le manifestó mi preocupación al respect y reconozco que ello 
implicaría incumplimiento de la normativa de la L y y Regla 	• de 
Con 	ciones del Estado, por lo cual estoy haciendo 	nodmient 

niente suscitado a fin de que su Entidad no se vea perjudica 	on más 
a en el tiempo para que puedan contratar el servicio de ma enimiento de 

reas verdes para las dependencias de Sunat en Tacna, por lo ual presento la 

Obrante n el folio 91 del expediente administrativo. 
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disculpas correspondientes solicitándole se me exima de la responsabilidad de 
suscribir el contrato con su representada, dado que no fue mi intención en retrasar 
su contratación del servicio al considerar los motivos expuestos ya que son de 
fuerza mayor y están fuera de mi control. 

(El resaltado es agregado) 

21. Atendiendo al tenor de la misiva cursada por el Consorcio, y conforme a lo 

expresado por los referidos administrados en sus descargos, resulta claro que 

aquélla contiene una manifestación expresa de desistirse de su oferta presentada en 

el marco del procedimiento de selección en el cual, además, obtuvo la buena pro; 

debido a que manifestó que no iba a suscribir el contrato por no contar con el 

personal clave ofertado. 

Por lo tanto, habiéndose determinado que el Consorcio se desistió de su oferta de 

forma expresa, resta verificar si hubo alguna causa justificante para tal proceder. 

Respecto a la causal justificante para desistirse o retirar su propuesta. 

Llegado a este punto, es pertinente resaltar que corresponde a este Tribunal 

determinar si se ha configurado la conducta típica establecida en el literal a) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, mientras que corresponde a los integrantes 

del Consorcio probar fehacientemente que: i) concurrió una situación que le hizo 

imposible física o jurídicamente mantener su oferta ante la Entidad, o ji) no obstante 

haber actuado con la diligencia ordinaria, le fue imposible mantener su oferta 

debido a f ctores ajenos a su voluntad por haber mediado caso fortuito o fuerza 

mayor 

S 	e el particular, de la lectura de la carta s/n del 18 • 	bre de 2017, 

esentada a la Entidad, así como los descargos efectu. os por los in 	rantes del 

Consorcio en 	iresente procedimiento administrativa sancionador, se a vierte que 

estos pre 	n justificar su accionar, en que la per ona propuesta en e car 
"Coordinad. del servicio", el se'ñor Julián Ló• -z Salas, habría dec 

compro 	a trabajar para el Consorcio en la ej cución del servicio 
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convocatoria del procedimiento de selección, no habiendo podido conseguir 

personal idóneo para cubrir reemplazarlo; en ese sentido, los imputados 

manifestaron que este hecho constituyó una situación de fuerza mayor, el cual se 

encontraba fuera de su control. 

Asimismo, precisaron que optaron por desistirse de su oferta y, consecuentemente 

no suscribir el contrato, a fin de evitar un posible incumplimiento contractual y 

perjuicio a la Entidad; adjuntando a dicha comunicación, la carta s/n del 15 de 

setiembre de 2017, a través de la cual el señor Julián López Salas, Coordinador de 

servicio propuesto, comunicó a la señora Luz Chura Apaza, integrante y 

representante del Consorcio, que no iba a poder trabajar en la ejecución del servicio 

convocado por la Entidad, al encontrarse fuera de la ciudad. 

24. En relación con la situación alegada por el Adjudicatario, es preciso traer a colación 

lo dispuesto en el artículo 1315 del Código Civil, el cual establece que "caso fortuito 

o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, 

imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su 

cumplimiento parcial, tardío o defectuoso"; en relación con dicha disposición 

normativa, el artículo 1317 de dicho código señala que "el deudor no responde de 

los daños y perjuicios resultantes de la inejecución de la obligación, o de su 

cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, por causas no imputables, salvo que lo 

contrario esté previsto expresamente por la ley, o por el título de la obligación". 

En cuanto a ello, cabe realizar un análisis diferencial respecto a los términos "caso 

fortuito", y "fuerza mayor". Siendo ello así, y como lo entiende Mossets, el primero 

se carac jza por su "imprevisibilidad"; mientras que la fuerza ma or implica la 

"irresi ibilidad" del hecho. En tal sentido, se debe entender orno 'caso • tuitoe" 

cu pió no es posible evitar el daño o incumplimi: to mediante act., d  

	

isibilidad, 	s se puede evitar mediante una 9 ligencia normal, en c.mbio 

erá "fuerza 	' cuando aun habiéndose previsto, sea imposible impedir 

	

produzca el d 	como se daría el caso en los casos • 

MOSSET ITURR PE, Jorge, en Responsabilidad por daño, Tomo I, Parte General 

Buenos Aires, pá . 234. 

e desastres o 	ales. 

ue se 
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Dicho esto, en el presente caso, a efectos de que los imputados se encuentren 
exentos de responsabilidad, deben ubicarse los hechos suscitados dentro de los 
actos calificados como caso fortuito o fuerza mayor. 

25. Al respecto, de manera contraria a lo precisado por los integrantes del Consorcio en 
sus descargos, respecto a la causal de fuerza mayor que le habría imposibilitado 
cumplir con su obligación de mantener su oferta hasta la suscripción del contrato, se 
advierte de la revisión de las Bases integradas del procedimiento de selección, que 
éstas no exigieron ningún documento vinculado a dicho personal, como condición 
para perfeccionar el contratog. 

Asimismo, si bien los integrantes del Consorcio han señalado que efectuaron 
gestiones para cubrir el cargo de Coordinador del servicio siendo su búsqueda 
infructífera, no han presentado medios probatorios que acrediten que 
efectivamente realizaron tales acciones. De igual modo, se advierte que, desde la 
presentación de la comunicación del profesional al Consorcio (15 de setiembre de 
2017) hasta la fecha de su desistimiento (18 de setiembre de 2017) transcurrió solo 
un día hábil; en este punto, téngase en cuenta que el plazo para el 

9 
	

"2.4. Requisitos para perfeccionar el contrato 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato: 

Carta Fianza por garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes, de ser el caso. 
Código de cuenta interbancaria (CCI). 
Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con 
facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
Copia de DNI 1 postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona 
jurídica. 
Dom 	para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
Co de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado. 

edaración Jurada en la que señale no ser una empresa de intermediación laboral. 
Por cado personal propuesto como jardinero, se deberá de presentar: 

Copia simple de su DNI. 
Copia simple de constancias, certificados y/o cualquier documento e de manera fehacien 
demuestre el tiempo de experiencia de cada una de las personas p opuestas por servicios igu es 

res al requerido, en las que se señale o precise el periodo le duración expresado en a 
. (Experiencia en el servicio de mantenimiento de plantas /o jardines, mínimo dos 

claración Jurada señalando que el personal propuesto no cue 
oficiales." 

j) 	Estr ctura de costos y/o gastos que se requiere para brindar el servicio de manera detal 
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perfeccionamiento del contrato vencía el 21 de setiembre de 2017, por lo que, se 

evidencia que, pese a contar con mayor tiempo para poder efectuar la búsqueda de 

otra persona con iguales o superiores calificaciones y experiencia para ejercer el 

cargo de Coordinador del servicio no efectuó las gestiones necesarias para mantener 

su oferta hasta la suscripción del contrato. 

De igual modo, y conforme lo han alegado los integrantes del Consorcio, el inicio del 

servicio no se iba a efectuar inmediatamente luego de la suscripción del contrato, 

sino que iba a darse dentro del plazo de noventa (90) días calendario de su 

perfeccionamiento; por lo que, el Contratista incluso tenía un plazo bastante amplio 

para poder asegurar el reemplazo del Coordinador del servicio propuesto. 

En ese sentido, la situación planteada no puede considerarse como irresistible, 

debido a que el incumplimiento pudo haberse evitado si es que el Consorcio hubiera 

adoptado acciones más diligentes, como contar con otras personas con las cuales se 

pudiera contactar para brindar el servicio, o en todo caso, si es que hubiera 

realizado las gestiones correspondientes a la búsqueda del reemplazo del señor 

Julián López Salas en el cargo de Coordinador del servicio 

Además, el hecho alegado por el Consorcio (desistimiento del personal propuesto 

como Coordinador del servicio a participar en la ejecución contractual) tampoco 

puede ser considerado como un caso fortuito; ya que, no resulta extraordinario, en 

el ámbit. de contrataciones del Estado, que una persona propuesta (que no tiene 

vínc • contractual con el contratista o que se compromete verbalmente), rompa el 

a efdo; en ese sentido, los postores deben actuar de manera diligente, procurando 

tar con personal adicional que pueda reemplazar al personal propuesto o con 

profesionales que puedan contactar para que presten los servicios que ha ofertado, 

más aún si el profesional propuesto es clave para la ejecución • as prestac 	es a 

las que se comprometió. En el caso concreto, se eviden 	que el Consorcio ha 

actuado de manera negligente al no haber previsto la situ on descrita. 

.JO . ichas consideraciones, no se aprecia la existencia de que una situació 	 

mayor alguna que haya impedido al Consorcio cumplir con su • igaci4n de 

tener su oferta hasta la suscripción del contrato, esto es, que o haya .odido 

prevista por aquél; no habiéndose configurado ningun situa , ión de 
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imposibilidad física ni jurídica, tal como se ha explicado. 

En consecuencia, habiéndose acreditado que el Consorcio se desistió 

injustificadamente de su oferta, y no habiéndose verificado la existencia de alguna 

imposibilidad jurídica o física alguna para dicha conducta, a juicio de este Colegiado, 

se ha acreditado la responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el 

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

Individualización de responsabilidades. 

Debe tenerse en cuenta que, el artículo 220 del Reglamento, prevé que 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 

infracción, la promesa formal, contrato de consorcio o contrato suscrito con la 

Entidad u otros medios de prueba documental de fecha y origen cierto, pueda 

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

individualización 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 dilucidar, de forma previa, si es 

posible imputar a uno de los integrantes del Consorcio la responsabilidad por 

incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, siendo que la imposibilidad 

de individualizar dicha responsabilidad determinaría que todos los miembros del 

consorcio asum 	las consecuencias derivadas de la infracción cometida. 

Al respe o, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que obra en el 

folio 0 (anverso y reverso), la Promesa de consorcio del 22 de agosto de 2017, 

entada en el procedimiento de selección, que consignó la si 	ente 	rmación: 

PSCE las 
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ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 087-2017-SUNAT/3G0300 — PRIMERA 
CONVOCATORIA 
Presente.- 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma 
irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para 
presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 087-2017-
SUNAT/3G0300 — PRIMERA CONVOCATORIA. 

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el 

contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 118 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes 
condiciones: 

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

OBLIGACIONES 	DE 	BELLSAC 	GROUP 	E.1.R.L. 
[8096] 

OBLIGACIONES OPERATIVAS (EJECUCIÓN DEL SERVICIO) 

OBLIGACIONES 	DE 	LUZ 	MARINA 	CHURA 	APAZA 
[20%] 

OBLIGACIONES OPERATIVAS (EJECUCIÓN DEL SERVICIO) 

TAL OBLIGACIONES 
00% 

Consorcio conformado por BELLSAC GROUP E.I.R.L. y Luz Marina Cura Apaza 
se denomina CONSORCIO BELLSAC. 

Tacna, 22 de agosto de 2017. 

32. 	Confor 	se aprecia, los integrantes del Consorcio se c mprometiero 	rese tar 
und.0: conjunta al procedimiento de selección, no ap 	ié 	se de la liter idad 
d- . • ',mesa formal de consorcio, pactos específicos y expresos en lo 1 le s haya 
atri,  eo a alguno de ellos, la obligación correspondiente a la pr entaci 	de la 

entación requerida para el perfeccionamiento del contra o, ni reí ida a la 
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contratación del Coordinador del servicio; dado que, dicha razón fue la alegada por 

lo integrantes del Consorcio como justificación de su decisión de desistirse de su 

oferta presentada. 

En tal sentido, resulta claro que el incumplimiento de los consorciados de mantener 

su oferta, no puede ser individualizada en mérito a la promesa formal de consorcio 

presentada como parte de su oferta. 

Cabe señalar que no obra en el presente expediente algún otro documento de fecha 

y origen cierto en mérito al cual se permita analizar la responsabilidad de los 

consorciados; asimismo, es preciso recordar que el referido consorcio no presentó 

contrato de consorcio a la Entidad ni suscribió contrato con ella; por lo que, no es 

posible individualizar la responsabilidad de los integrantes en base a dichos criterios. 

Por las consideraciones expuestas, no existiendo, en el presente caso, la posibilidad 

de individualizar responsabilidades por haberse desistido o retirado 

injustificadamente su oferta en el marco del procedimiento de selección, 

corresponde aplicar la regla de responsabilidad solidaria establecida en el artículo 

220 del Reglamento, debiendo imponerse sanción administrativa a cada integrante 

del Consorcio. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna. 

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 

disposici es sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en 

la co 	cta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más fav. . . es. 

36. 	atención a lo indicado, debe precisarse que, 

sancionadores, como regla general, la norma aplicable es 

vigente al momento de la comisión de la infracción. Si 

n los proce 

quella que se en 

embargo, como ex 

infracción ent e 

I admini 	do, d 

ontempla u 

3 imientos 

ontr 
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entido, teniendo en cuenta que esta última norm 

sa para el Adjudicatario, en tanto restringe el p 
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En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta que, a la fecha, se encuentran 

vigentes las modificatorias a la Ley, introducidas por el Decreto Legislativo N' 1444, 

compiladas en el TUO de la Ley N° 30225; en ese sentido, debe efectuarse el análisis 

de la nueva normativa, en mérito al principio de retroactividad benigna, lo cual 

también ha sido solicitado por los integrantes del Consorcio como parte de sus 

descargos. 

Por su parte, en cuanto a la sanción aplicable, el literal a) del numeral 50.2 del 

artículo 50 de la Ley disponía que, ante la citada infracción, la sanción que 

correspondía aplicar era 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 Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE). 

La misma norma precisaba que, la resolución que imponga la multa debía establecer 

como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en cualquier 

procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener 

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

sea pagada por el infractor. El periodo de suspensión dispuesto por la medida 

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

inhabilitación definitiva. 

Sin e 
	

argo, pese a que el literal a) del numeral 50.4 del artículo 50 del TUO de la 

Le 	30225 también prevé como sanción para dicha infracción, la aplicación de 

a multa bajo los mismos parámetros que en la Ley, establece como medida 

utelar, la suspensión del derecho de participar en cualquier pr 	40 lento de 

selección, procedimientos para implementar o mantener Cat 

Acuerdo M o y de contratar con el Estado, en tanto no s 

por un 	no menor a tres (3) meses ni mayor a di 

ademas 	computa para el plazo de inhabilitación defi 

gos Electrón 

pagada por el infra 

ciocho (18) meses, la 

itiva. 

. • II s de 

tor, 
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aplicable a un máximo de 18 meses, a diferencia de la Ley, que dispone mantener 

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

respectivo; corresponde al presente caso, la aplicación de la norma más beneficiosa 

para el administrado, es decir, el TUO de la Ley N° 30225, debiéndose por tanto 

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

meses y no mayor de dieciocho (18) meses. Asimismo, deben considerarse los 

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

Reglamento vigente. 

Graduación de la sanción. 

Sobre la base de lo expuesto, considerando el monto ofertado por los integrantes 

del Consorcio, para el procedimiento de selección, por el cual se obtuvo la buena 

pro asciende a S/ 118,900.00 (ciento dieciocho mil novecientos con 00/100), la 

multa a imponer no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) de dicho monto (Si 

5,945.00) ni mayor al quince por ciento (15%) del mismo (Si 17,835.00). 

Ahora bien, para determinar la sanción a imponerse aplicar los criterios de 

graduación establecidos en el artículo 264 del Reglamento vigente: 

Naturaleza de la infracción: desde el momento en que el Consorcio presentó 

su propuesta, sus integrantes quedaron obligados a cumplir con las 

disposiciones previstas en la Ley, el Reglamento y las Bases, siendo una de 

éstas la obligación de mantener su oferta hasta la suscripción del contrato 

derivado del procedimiento de selección, en el plazo establecido en el artículo 

119 de 	glamento. 

encia de intencionalidad del infractor: para determina 

de los infractores únicamente es susceptible 

comportamiento de aquellos al momento de la conf" 

atribuida; 	obstante, debe tenerse en cuent 

Consor 	o efectuaron las gestiones necesari 
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cometer la infracción, por lo menos se encuentra acreditada su falta de 

diligencia. 

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

que la Entidad ha precisado en su Informe Legal N° 109-2017-SUNA/8E1000 

que la actuación del Consorcio le ha generado gastos administrativos 

correspondientes a la convocatoria del procedimiento de selección; sin 

embargo, cabe precisar que dichos gastos se hubieran realizado inclusive de 

no haberse dado el desistimiento por parte del Consorcio. 

Por otro lado, cabe señalar que, si bien la Entidad suscribió el Contrato N° 268-

2017/SUNAT — Prestación de Servicios con la empresa que ocupó el segundo 

lugar en el orden de prelación en la evaluación (Proyecto de Forest. Urbana y 

Rural S.A.C.), debe tenerse en cuenta que dicha suscripción se produjo recién 

el 17 de octubre de 2017, es decir, casi un mes después a la fecha en que el 

Consorcio debió presentar la documentación requerida para la suscripción del 

contrato. De tal manera, se advierte que su actuación generó un retraso en la 

programación de la referida contratación. 

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

en cuenta que, conforme a la información obrante en el expediente, no se 

advierte documento alguno por el cual los integrantes del Consorcio hayan 

recono o su responsabilidad en la comisión de la infracción, antes que fuera 

dete ada. 

sencia de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal• 

uenta que, conforme a la base de datos del 

Proveedores, ninguno de los integrantes del Cons 
	

lo cuenta con sanci 

admi 	tiva impuesta por el Tribunal. 

Condu a procesal: Debe considerarse que los integrantes d 

ap 	aron al presente procedimiento administrativ 

prese taron descargos a las imputaciones efectuadas en su 

ebe te 

gistro Nacional 

en 

e 

onsorc.  

sanciona 

contra. 
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g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el 

numeral 50.10 del artículo 50 de la Ley: debe tenerse en cuenta que, no obra 

en el presente expediente información que acredite que los integrantes del 

Consorcio hayan adoptado o implementado algún modelo de prevención 

debidamente certificado, adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y 

características de la contratación estatal, consistente en medidas de vigilancia 

y control idóneas para prevenir actos indebidos y conflictos de interés o para 

reducir significativamente el riesgo de la comisión de infracciones como la 

determinada en la presente resolución. 

Adicionalmente, debe considerarse lo establecido por el principio de razonabilidad 

previsto en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, 

según el cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones 

o establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los 

límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a 

emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo 

estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido, criterio que también 

será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta. 

Cabe mencionar que la comisión de la infracción por parte de los integrantes del 

Consorcio, tuvo lugar el 18 de setiembre de 2017, fecha en que, a través de su 

representante común, se desistieron injustificadamente de la oferta presentada en 

el procedimiento de selección. 

Procedi lento y efectos del pago de la multa. 

respecto, de conformidad con el procedimiento establecido 
	

ectiva N° 

sanción d-

'', aprobada me 

ril de 2019 en el 

multa 

iante 

iario 

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

impuesta por el Tribunal de Contrataciones del EStad 

Resolución N° 058-2019-0SCE/PRE, publicada el 3 de 

Oficial El Per ano y en el portal institucional del OSCE: 

El pro edor sancionado debe pagar el monto ínt 

a ,9jE dicho pago, adjuntando el comprobante ori 	ressecti 

oti ique el pago al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles sigu.  
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quedado firme la resolución sancionadora, la suspensión decretada como 

medida cautelar operará automáticamente. 

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

del OSCE en el Banco de la Nación. 

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

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

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

Desconcentradas. El proveedor sancionado es responsable de consignar 

correctamente los datos que se precisan en el citado formulario. 

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

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

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

medida cautelar. 

La condición de proveedor suspendido se genera el día siguiente al vencimiento 

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

sancionadora sin que el proveedor sancionado efectúe y comunique el pago del 

monto íntegro de la multa, esta misma condición se genera el día siguiente a 

aquel en que la Unidad de Finanza de la Oficina de Administración del OSCE 

verifique ,que la comunicación de pago del proveedor sancionado no ha sido 

efectiv 

ando el proveedor comunique el pago de la mult 

suspensión, dicha suspensión se levantará automáti 

haber sido registrada en el SITCE la verificación del p 

Asimis 	e no realizarse y comunicarse el pago de la multa po 

proveedor suspendido, la suspensión se levantará automáti 

siguient de haber transcurrido el plazo máximo dispues 

cautel 	ontenida en la resolución sancionadora firme. 

e 
con posterioridad 
	

su 

mente el día siguient de 

o. 

el día 

medida 

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

Palomino Figueroa y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval y 

Paola Saavedra Alburqueque, 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 Nº 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 BELLSAC GROUP EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA — BELLSAC GROUP E.I.R.L., con R.U.C. N° 

20601896436, con una multa ascendente a S/ 5,945.00 (cinco mil novecientos 

cuarenta y cinco con 00/100 soles), por su responsabilidad al haberse desistido 

injustificadamente de su propuesta en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 

87-2017/SUNAT/3G0300 — Primera Convocatoria, realizada por la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria — SUNAT, para la "Contratación 

del servicio de mantenimiento de las áreas verdes para las dependencias de SUNAT 

en Tacna"; infracción que estuvo tipificada en el literal a) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 

30225, •711:ficada por el Decreto Legislativo N° 1341, actualmente tipificada en el 

liter 	del numeral 50.1 del artículo del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, 

a • ada mediante el Decreto Supremo N° 082-2019-EF. El procedimiento para la 

ecución de la multa se iniciará luego de que haya quedado firme la presente 

resolución por haber transcurrido el plazo de cinco (5) días hábiles sin que se haya 

interpuesto el recurso de reconsideración contra aquella, o porque, habiéndose 

presentado el recurso, éste fue desestimado. 

SANCIONAR a la señora LUZ MARINA CHURA APAZA, con .U.C. N° 10403 25643, 

con una m Ita ascendente a S/ 5,945.00 (cinco mil no cientos cuarenta cinco 

con 00/ 	soles), por su responsabilidad al haberse esistido injustificada 

de 	• puesta en el marco de la Adjudic ción Simplificad 

2017 S. AT/3G0300 — Primera Convocatoria, realiz da por I 

nál de Aduanas y de Administración Tributaria — S 	, para 
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del servicio de mantenimiento de las áreas verdes para las dependencias de SUNAT 

en Tacno"; infracción que estuvo tipificada en el literal a) 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, actualmente tipificada en el 

literal a) del numeral 50.1 del artículo del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, 

aprobada mediante el Decreto Supremo N° 082-2019-EF. El procedimiento para la 

ejecución de la multa se iniciará luego de que haya quedado firme la presente 

resolución por haber transcurrido el plazo de cinco (5) días hábiles sin que se haya 

interpuesto el recurso de reconsideración contra aquella, o porque, habiéndose 

presentado el recurso, éste fue desestimado. 

Disponer como medida cautelar, la suspensión de la empresa BELLSAC GROUP 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA — BELLSAC GROUP E.I.R.L., 

con R.U.C. N° 20601896436, por el plazo de cinco (5) meses para participar en 

cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

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

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

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

multa impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado". 

Disponer como medida cautelar, la suspensión de la señora LUZ MARINA CHURA 

APAZA, con R.U.C. N° 10403425643, por el plazo de cinco (5) meses para participar 

en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

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

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

Dir 9tiva N° 008-2019-0SCE/CD — "Lineamientos para la ejecución de la sanción de 

yla impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado" 

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

870803 e el Banco de la Nación. En caso el óministrado no notifique el ago al 

OSCE 	ro de los siete (7) días hábiles si uientes de haber quedado f rme la 

pre 	resolución, la suspensión decreta 	 edida cautel 

auto 	lamente. Una vez comunicado el pago efectuado, el OS 

o de tres (3) días hábiles para verificar la realización del 

resp tiva. La obligación de pago de la sanción de multa se 
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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. 

6. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, se proceda conforme a las disposiciones contempladas 

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

de multa impuesta por el Tribunal de Co 	taciones del Estado", aprobada 

mediante Resolución N° 058-2019-0SCE/P 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRESI ENTE 

SS 

lanueva Sandoval. 

Palomino Figueroa. 

Saavedra Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N19 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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