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Sumilkr 	"(...) en concordancia con lo prescrito en el artículo 117 del RLCE modificado 
(OS 056) (requisitos para perfeccionar el contrato), obligan al postor 
beneficiado con la buena pro, a presentar la documentación requerida en las 
bases, a fin de viabilizar la suscripción del contrato, siendo, en estricto, su 
responsabilidad garantizar que la documentación se encuentre conforme a 
lo dispuesto en tales bases y de acuerdo a las exigencias establecidas por las 
normas antes glosadas, debiendo adicionalmente apersonarse ante la 
Entidad, a efectos de suscribir el documento contractual". 

Lima, 2 2 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 22 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3544/2017.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa INGENIERO VÍCTOR ROMERO 
GUERRA CONTRATISTA DE OBRAS CIVILES E.I.R.L., por su presunta 
responsabilidad al haber incumplido con su obligación de suscribir el contrato, en el 
marco de la Adjudicación Simplificada N° 070-2017-MINEDU/UE 108 (Primera 
Convocatoria), convocada por el PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA UE 108— PRONIED; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado - SEACE1, el 7 de abril de 2017, el PROGRAMA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED, en 
adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 070-2017-
MINEDU/UE 108 (Primera Convocatoria), para la contratación del "Servicio de 
pintura, tarrajeo, cobertura liviana, cambio de pisos y otros de la Institución 
Educativa N° 1270 Juan El Bautista — Ate — Lima — Lima", con un valor referencial 
de S/ 327,910.17 (trescientos veintisiete mil novecientos diez con 17/100 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 LCE 
(DL 1 41), y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 
mo izado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el RLCE 
m 	ficado (OS 056). 

fertas2  
as S 

15 de mayo de 2017, se llevó a cabo el acto de pr sentación oe íí 
de julio del mismo año se adjudicó la buena pr. a las z pre 
INGENIEROS S.A.C. y PEREZ CONSTRUCTORA C S ORA 

ERALES S.R.L., integrantes del CONSORCIO PUNTO N 

Obrante en el folio 225 a 227 (a e o y reverso) del expediente administrativo. 
2  Según ficha de "Presentación 	erlas" obrante en el folio 232 del expediente administrati o. 
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embargo, mediante Informe N° 846-2017-MINEDU-VMGI-PRONIED/OGA-UA-
CEC3  del 16 de agosto de 2017 y Acta N° 15-2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED/OGA-UA4  de la misma fecha, publicadas en el SEACE el 13 de 
setiembre del mismo año, se declaró la pérdida de la buena pro otorgada a su 
favor, por no haber cumplido con presentar los documentos para la suscripción 
del contrato. 

En ese sentido, el 13 de setiembre del mismo año, se adjudicó la buena pro a la 
empresa INGENIERO VICTOR ROMERO GUERRA CONTRATISTA DE OBRAS 
CIVILES E.I.R.L.5  (que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación), en 
adelante el Adjudicatario, siendo publicada dicha adjudicación en el SEACE en 
la misma fecha; y cuyo consentimiento se publicó en la citada plataforma el 21 de 
setiembre de 2017. 

El 3 de octubre de 2017, mediante Carta VRG-615-20176, el Adjudicatario 
presentó los documentos para el perfeccionamiento del contrato. 

2. 	Mediante Oficio N° 1706-2017-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGA7  y "Formulario de 
solicitud de aplicación de sanción - Entidad', presentados el 17 de noviembre de 
2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 
adelante el Tribunal, la Entidad comunicó que el Adjudicatario habría incurrido en 
causal de infracción, al no haber cumplido con suscribir el contrato derivado del 
procedimiento de selección. 

A fin de sustentar lo manifestado, adjuntó a su denuncia el Informe N° 1425-2017-
MINEDU-VMGI-PRONIED/OGA-UA-CEC°  del 15 de noviembre de 2017, a través 
del cual informó lo siguiente: 

a) Mediante Carta VRG-615-201710, ingresada el 3 de octubre de 2017 ante 
la Entidad, el Adjudicatario presentó los documentos para la suscripción del 
contrato derivado del procedimiento de selección; sin embargo, dicha 
documentación fue observada mediante la Carta N° 044-2017-
MI EDU/VMGI-PRONIED-OGA-UA11, notificada el 5 del mismo mes y año 

Cédula de Notificación por Medios Electrónicos N° 55112, a través de la 
, se le otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles para subsanarlos. 

y 229 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
(reverso) y 230 del expediente administrativo. 

N° 846-2017-MINEDU-VMGI-PRONIED/OGA- A-CEC obrante en le ./folios 78 
(anv 	reverso) del expediente administrativo y del "Repor de otorgamiento 	la bue 

n e en el folio 263 del expediente administrativo. 
brante en el folio 30 del expediente administrativo. 

7  Obrante en el folio 1 del expediente administrativo. 
8  Obrante en los folios 1 y 2 del expediente administrativo. 
9  Obrante en los folios 8 al 10 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 30 del expediente d inistrativo. 
Obrante en el folio 29 (anverso y rey r ) del expediente administrativo. 

12  Obrante en el folio 28 del expedien 	dministrativo. 
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Pese a habérsele notificado las observaciones, el Adjudicatario no cumplió 
con subsanar las mismas en el plazo otorgado, el cual vencía el 12 de 
octubre de 2017. 

El 13 de octubre de 2017, se emitió el Informe N° 1248-2017-INEDU-VMGI-
PRONIED/OGA-UA-CEC13  y el Acta N° 32-2017-MINEDU-VMG I-
PRONIED/OGA-UA-CEC" a través de los cuales se declaró la pérdida 
automática de la buena pro del Adjudicatario al no haber suscrito el 
contrato, siendo ésta registrada en la plataforma del SEACE el 17 del 
mismo mes y año. 

Al ser el Adjudicatario el segundo postor que perdió automáticamente la 
buena pro en el marco del procedimiento de selección, el 30 de octubre de 
2017 se registró en el SEACE la declaratoria de desierto del procedimiento 
de selección. 

3. 	Por Decreto del 22 de enero de 201915, se inició procedimiento administrativo 
sancionadorls contra el Adjudicatario, por su supuesta responsabilidad al haber 
incumplido con su obligación de suscribir el contrato derivado del procedimiento 
de selección; infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la LOE (DL 1341). 

En ese sentido, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule 
sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en el expediente, en caso de incumplimiento del 
requerimiento. 

Además de ello, se solicitó a la Entidad que, en el plazo de cinco (5) días hábiles 
remita copia legible de los siguientes documentos, bajo apercibimiento de 
comunicar a su Organo de Control Institucional, en caso de incumplimiento: 

Copia del acta o documento mediante el cual la Entidad otorgó al 
Adjudicatario la buena pro por haber ocupado el segundo lugar en el orden 
de prelación. 

opia del documento mediante el cual la Entidad comunicó al Adjudicatario 
otorgamiento de la buena pro, debidamente recibida por aquél. 

lios 21 al 23 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
folios 24 y 25 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Trr 	los folios 3 y 4 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
1 ' El decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador se- puso de conocimiento 
NGENIERO VICTOR ROMERO GUERRA CONTRATISTA DE OBRAS CIVII 

domicilio declarado ante el Registro N. donal de Proveedores — RNP [sit >en C1 e Es 
Urbanización San Borja Sur / Lima-11  o -San Borja] el día 1 de febrero de 2 	ediante 
Notificación N° 07823/2019.TCE 	e en los folios 238 a 241 (anverso y reverso) del e 	lente 
administradvo]. 
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4. 	Mediante Oficio N078-2019-MINEDUNMGI/PRONIED/OGA-UA17  presentado el 8 
de febrero de 2019 ante el Tribunal, la Entidad informó lo siguiente: 

De la revisión del expediente de contratación, así como de la ficha del 
SEACE, no fue posible ubicar el "Acta de admisión, evaluación, calificación 
de ofertas y buena pro", mediante la cual, el comité de selección, al haber 
declarado la pérdida automática de la buena pro del Consorcio Punto Norte, 
procedió a otorgar la buena pro al Adjudicatario, que ocupó el segundo 
lugar en el orden de prelación. 

No obstante, tomaron conocimiento que la referida acta habría sido remitida 
en formato PDF mediante correo electrónico por el señor Jonathan Jhon 
Sánchez Pozo al correo de "Atención de consultas del OSCE 
(consultasPosce.gob.pe)", con copia al señor Henry Guevara Huerto, 
debido a que se suscitaron problemas para su registro en el SEACE; por lo 
que, 	mediante 	Memorándum 	N° 	185-2019- 
MINEDUNMGI/PRONIED/OGA-UA18, se solicitó a la Oficina de 
Tecnologías de la Información, el acceso al backup del señor Henry 
Guevara Huerto, a fin de corroborar ello; pero, de la revisión de dicho 
backup, no se encontró la referida acta. 

Remite las impresiones de los correos electrónicos19  mediante los cuales 
se comunicó al Adjudicatario que se le otorgó la buena pro y su respectivo 
consentimiento. 

Adjunta la copia de la Carta N° VRG-615-201720, mediante la cual, el 
Adjudicatario presentó los documentos para el perfeccionamiento del 
contrato y de la cual se desprende que tomó conocimiento de la 
adjudicación de la buena pro a su favor. 

	

5. 	Por Decreto del 18 de febrero de 201921, se tuvo presente lo informado por la 
Entidad a través del Oficio N° 78-2019-MINEDUNMGI/PRONIED/OGA-UA. 

	

6. 	Por Decreto del 18 de febrero de 201922, habiéndose verificado que el 
Adjudí atario no cumplió con presentar sus descargos; se hizo efectivo el 
aper imiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en 
au 	y se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva, 

do recibido por ésta el 22 de febrero de 2019. 

A la fe a de emisión del presente pronunciamiento, 
o con presentar descargos. 

17  Obrante en el folio 244 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
18 Obrante en el folio 247 del expediente administrativo. 
19  Obrante en los folios 256 al 258 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 259 del expedient a,  ministrativo. 
Obrante en el folio 245 del expedie 	dtninistrativo. 

22  Obrante en el folio 261 del exped tiadmin.istrativo. 
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II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si el 
Adjudicatario incurrió en responsabilidad administrativa al incumplir con su 
obligación de perfeccionar el contrato, infracción tipificada en el literal b) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la LOE (DL 1341). 

Naturaleza de la infracción. 

Al respecto, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LOE (DL 1341), 
establece que constituye infracción administrativa pasible de sanción incumplir 
con la obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdo Marco. 

En ese escenario, de acuerdo a la tipificación establecida, para la configuración 
de la infracción se requiere verificar que el Adjudicatario no haya perfeccionado el 
contrato, pese a haber obtenido la buena pro del respectivo procedimiento de 
selección. 

En relación a lo anterior, cabe traer a colación el procedimiento para el 
perfeccionamiento del contrato dispuesto en el numeral 1 del artículo 119 del 
RLCE modificado (DS 056), según el cual, 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 
deberá presentar a la Entidad la totalidad de los requisitos para perfeccionar aquél 
y, de ser el caso, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, la Entidad debe 
suscribir el mismo o notificar la orden de compra o de servicios, según 
corresponda, u otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, plazo que 
no podrá exceder a cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de la 
notificación realizada por la Entidad. Al día siguiente de subsanadas las 
observaciones, las partes deben suscribir el contrato. 

Asimismo, el numeral 3 del referido artículo precisa que, cuando el ganador de la 
buena pro no perfeccione el contrato, por causa que le es imputable, pierde 
automáticamente la buena pro, oportunidad en la cual, tratándose de consultorías, 
el órgan. -ncargado de las contrataciones, en un plazo máximo de tres (3) días 
hábiles réquiere al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación 
que p esgnte los documentos para perfeccionar el contrato en el plazo previsto en 
el n irggral 1 del artículo citado. Si el postor no perfecciona el contrato, el órgano 
e 	rgado de las contrataciones declara desierto el procedimiento de selección. 

citadortículo, en el caso de bienes, servicios en general y obras, establece 
organo encargado de las contrataciones comunica al Comité de Selección 

para que califique al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de fprelació 
el cual, en caso otorgue la buena pro, deberá comunicar .órgano encargado 
las contrataciones para qvV requiera la presentación d los documentos !, a 
perfeccionar el contrato 	el plazo previsto en el numera 1 . Si el pos ir no 
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perfecciona el contrato, el órgano encargado de las contrataciones declara 
desierto el procedimiento de selección. 

En ese contexto, las referidas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en 
el artículo 117 del RLCE modificado (DS 056) (requisitos para perfeccionar el 
contrato), obligan al postor beneficiado con la buena pro, a presentar la 
documentación requerida en las bases, a fin de viabilizar la suscripción del 
contrato, siendo, en estricto, su responsabilidad garantizar que la documentación 
se encuentre conforme a lo dispuesto en tales bases y de acuerdo a las exigencias 
establecidas por las normas antes glosadas, debiendo adicionalmente 
apersonarse ante la Entidad, a efectos de suscribir el documento contractual. 

En tal sentido, se advierte que la normativa de contratación pública ha regulado 
de manera clara el procedimiento que las partes de la futura relación contractual 
deben seguir, a efectos de formalizar el correspondiente instrumento fuente de 
obligaciones, estableciendo, dentro de él, una serie de exigencias de 
cumplimiento obligatorio por parte del Adjudicatario, cuya inobservancia le origina 
responsabilidad administrativa, debido a la necesidad de garantizar que las 
contrataciones se efectúen en la oportunidad requerida por el Estado, sin generar 
dilaciones que comprometan el cumplimiento de las finalidades públicas que 
persiguen los contratos. 

Asimismo, dicho procedimiento, a su vez, se encuentra establecido a efectos de 
dotar de garantías a los postores, de tal forma que con su cumplimiento se evita 
que las Entidades puedan establecer nuevas exigencias (en cuanto a plazos y 
requisitos) no previstas en las bases, que tornen inviable el cumplimiento del 
procedimiento por parte del postor adjudicado. 

Cabe destacar que, uno de los supuestos por los cuales el postor ganador de la 
buena pro incumple con su obligación de perfeccionar el contrato, se produce 
cuando no cumple con la realización de los actos que le preceden, como es la 
presentación de los documentos exigidos en las bases y los indicados en el 
artículo 117 del RLCE modificado (DS 056), toda vez que, esto último constituye 
un re uisito indispensable para concretar y viabilizar la relación contractual. 

P anto, una vez consentida la buena pro del procedimiento de, selección, por 
osición de la LCE (DL 1341), todo adjudicatario tiene la obligación de cumplir 

on presentar la documentación exigida para el perfeccionamiento del contrato, y 
de suscri rlo dentro del plazo legal establecido para dicho efecto. 

forme con lo expuesto, el cómputo del plazo para perfeccionar el contrato 
inicia con el registro en el SEACE del consentimiento de la bue a pro o 
que esta haya quedado administrativamente firme. 

10. 	Sobre el particular, cabe precisar que el artículo 43 o RLCE • odif 
señala que, cuando se hay presentado dos (2) o as, el 
de la buena pro se prodJé a los ocho (8) días siguientes a la n 

Página 6 de 21 



IVItn 
de Ecorio 

pSC E I =- .„,:-. 

Tribunal' de Contrataciones derEstado 

Resolución 	1276-2019-TCE-S3 

otorgamiento de la misma, sin que los postores hayan ejercido el derecho de 
interponer el recurso de apelación. Por otra parte, en el caso de las adjudicaciones 
simplificadas, selección de consultores individuales y comparación de precios, el 
plazo es de cinco (5) días hábiles. 

Asimismo, en el caso de las subastas inversas electrónicas, el consentimiento de 
la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación 
de su otorgamiento, salvo que el monto de la contratación corresponda al de una 
licitación pública o concurso público, en cuyo caso se produce a los ocho (8) días 
hábiles siguientes de la notificación de dicho otorgamiento. 

De otra parte, el referido artículo señala que, en caso que se haya presentado una 
sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la 
notificación de su otorgamiento y el consentimiento de la buena pro debe ser 
publicado en el SEACE al día siguiente de producido. 

Conforme con lo expuesto, la normativa de contratación pública ha previsto el 
procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, al cual debe sujetarse tanto 
la Entidad como el Adjudicatario, toda vez que dicho procedimiento constituye una 
garantía para los derechos y obligaciones de ambas partes. 

Configuración de la infracción. 

En ese orden de ideas, y a efectos de analizar la eventual configuración de la 
infracción por parte del Adjudicatario, en el presente caso, corresponde determinar 
el plazo con el que éste contaba para perfeccionar el contrato derivado del 
procedimiento de selección, en el cual debía presentar la totalidad de la 
documentación prevista en las bases y, de ser el caso, la Entidad debía solicitar 
la subsanación correspondiente, por defecto o ausencia de determinada 
documentación, a fin que el Adjudicatario cuente con la posibilidad de subsanar 
las observaciones formuladas por la Entidad. 

Así, de la revisión del SEACE23, se aprecia que, el otorgamiento de la buena pro 
a favor del Adjudicatario se efectuó el 13 de setiembre de 201724. 
Asimis , considerando que en el procedimiento de selección se presentó más 
de un oferta, el consentimiento de la buena pro se produjo a los cinco (5) días 
hábil 	de la notificación de su otorgamiento; es decir, la buena pro quedó 

r  conF•ntida el 20 de setiembre de 2017, por lo que el registro de 'icho 
L e' sentimiento se realizó al día hábil siguiente, es decir el 1 del mismo es y 

25.  

" 0 rante en folio 608 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
24 	través del Informe N° 846-2017-MINEDU-VMCil-PRONIED/OGA-UA-CEC obrante en 1( 
228 y 229 (anverso y reverso) del expediente administrativo y del "Reporte de otorgannento de 
buena" obrante en el folio 263 del expediente administrativo. 

Sobre ello, es necesario precisar que l itorgamiento de la buena pro se registró en el SE 	a través 
de la publicación del Informe N° 846-1  -MINEDU-VMGI-PR0NIED/0GA-11A-CEC del 6 de agosto 
de 2017 y del "Reporte de otorgan 	o de buena pro" del 13 de setiembre. del mismo al o; y el 21 de 
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En ese sentido, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 
119 del RLCE modificado (DS 056), el Adjudicatario contaba con ocho (8) días 
hábiles, computados desde el día siguiente del registro en el SEACE del 
consentimiento de la buena pro, para presentar los documentos requeridos en las 
Bases para perfeccionar la relación contractual, plazo que vencía el 3 de octubre 
de 2017. 

Al respecto, de la documentación obrante en el expediente, así como de lo 
precisado en el Informe N° 1425-2017-M INEDU-VMGI-PRONIED/OGA-UA-CEC26  
del 15 de noviembre de 2017, remitido por la Entidad, se observa que mediante la 
Carta VRG-615-201727, presentada el 3 de octubre de 2017 ante la Entidad, el 
Adjudicatario remitió los documentos para la suscripción del contrato derivado del 
procedimiento de selección; sin embargo, dicha documentación fue observada a 
través de la Carta N° 044-2017-MINEDUNMGI-PRONIED-OGA-UA28, notificada 
el 5 del mismo mes y año al correo electrónico del Adjudicatario con Cédula de 
Notificación por Medios Electrónicos N° 55129, mediante la cual, se le otorgó el 
plazo de cinco (5) días hábiles para subsanarla. 

Sobre ello, es necesario precisar que, a través del "Formato N° 03 — Formato de 
autorización para realizar notificación electrónica"39, el Adjudicatario autorizó que 
se notifiquen a su correo electrónico, las observaciones formuladas durante el 
procedimiento para suscribir el contrato, así como los actos efectuados durante la 
ejecución del mismo. 

Así, de la revisión de la Carta VRG-615-201731, se observa, entre otros, que en el 
literal a) de la misma, el Adjudicatario informó, respecto a la garantía de fiel 
cumplimiento del contrato, que aún se encontraba en proceso de ampliación de 
su línea de crédito para poder afrontar los servicios derivados del procedimiento 
de selección; por lo que, solicitó se le otorgue un plazo adicional de cinco (5) días 
hábil 	a fin de poder subsanarla; es decir, reconoció que, a pesar de encontrarse 
en 	timo día del plazo para presentar la documentación requerida (3 de octubre 
dr 20 7), aún no contaba con la garantía de fiel cumplimiento del contrato, lo cual, 

ás de otros documentos presentados, justificó la formulación de 
servaciones por parte de la Entidad. 

setiembre de 2017, se requirió, al Adjudicatario, la presentación de los docum,éntos necesarios para sus 
el contrato, a su dirección de correo electrónico: 	 lLorn  
26  Obrante en los folios 8 a 10 (anverso y reverso) del expediente administr4tivo. 
217  Obrante en el folio 30 del expediente administrativo. 
28  Obrante en el folio 29 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
29  Obrante en el folio 28 del expedient administrativo. 

Obrante en el folio 69 del expedie 	administrativo. 
31  Obrante en el folio 30 del expedj4h administrativo. 
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VRG-61$ -2017 
O3 O 

Sellares 
PROGRAMA NACIONAL DE INI'PAESTRUCTURA EDUCATIVA 
Presente  

Amarte,: 

De nuestra constderaelén- 

renemos el agrado de diriprnaa a ustedes alba de enlretaarles tos sepa entes documentos adjunta,. 

.41t, 	Jefa del Oeparuarlento de !Anímico 
Rea 	ADJUDICAGICIN57MPLIFICADA No 070•2017•KINF 

104 Contratación de l'SER VICIO DE ~TURA, TA 
COBERTVRA IJVIANA, [AMITO DE PISOS Y 077705 0E1.4 
IN57TTI/CI0IY fOLICA17VA No1270 JUAN El eAurrsrA A7F 

LIMA - LIMA' 
~su, documentos pollP SUS 

(11,nalunlia da fiel Purnalirniento del contrato. 
- Al vagando estarnos amPliande nuestra Línea ale Créalo pera afrontar los Seratees pon Bueno Pro 

ablando con UasAdjunto Solicitud enviada al Banco al niel ros <enrame la entrega de la Fianza por 
Si 20,130.00, en el plazo Inmediato posible, el cual agradeceremos tener en cliente de enlarde a lo 
indicada en el Capitulo 3.1 de las Beses Intelredee que o la nem ene. 

Perfoockmandento del Contrato 
Sfl un plan que nO puede exMder de 105 tleS 131 Olon hables siguientes de 

presentados los ~amarnos la Entidad debe suscribir el Contrato ri fumar 00 OaQ 
' 	 e 

de eubseda das ta 	arync 

o de Cuenta Intarbanearla COI. (FORMATO (tr02). 
de la vigencia del pode< del representante legal de la empresa rae ~NE% que Cuente COU 
es para paiterbioner el contrata, cuando corresponda, con una anligüedad no mayor de 30 

avío. 
d) /15 OtO O 1 	ros caso de sor pomona natuall, o de su Repnasentento Legal en paso da ser 

p010000  
DorelcIsto ox le cadas de Lana para afecten de la nalineedien durante Lo egaimann ele contrato 
(Formato 3). 
Estnictura de costos o denle do los procree Imítenos del ambito erogado. 

fg) Copie do la constitución de la empresa y sus inedbientorlas debidamente actualaado 
antemano Jetuda de determinan/lo de Institución Aneen( (Anexo 14* by 

recibe Jurada (so Cadete de Ilatiteación per medios alocinentons (Anexo N' 111 

En canse-cuentan, agradecerentarbar fecha y hora para lo suwropedel del contrato 

AtenfaM0111e. 

   

 

ESA DC PART 
PiRgiitcym 

11.3.0.u. 217 
ti6c 65° 

-J. 

:1 

 PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

 

pSCE 117E: 

   

    

Tríhunat-  cíe Contrataciones deCEstado 

Resolución 1\f° 1276-2019-TCE-S3 

En e 	sentido, la Entidad comunicó, entre otras, la aludida observación al 
Adjue -atario y le otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles para que subsane las 
misias, a tr vés de la Carta N° 044-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-• A-U 32  

itida d ntro de los tres (3) días hábiles siguien s de pr entad 
cume ción por aquél, mediante la "Cédula de otificació 

cos N° 551"33; lo cual evidencia que, la : tidad 
procedimiento establecido en el artículo 119 del RLCE m.. 	do (D 

32  Obrante en el folio 29 (anverso y r 	so) del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 28 del exped. 	administrativo. 
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CEDULA 00 NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 
(Fax o corroo electrónico) 

[
Cetina) N 
Fecha 

551  
Ola. 05 	 Mes octubre I Arar. 21)1/ 

DESTINATARIO 
(En 	caso 	de 	Consorcio 	indicar 
donominacinn de este y nombre de cada 
uno de las que io ¡median). 

VICTOR OCTAVIO ROMERO GUERRA 
Representante legal dele empresa 
INGENIEITO VICTOR ROMERO 
GUERRA CONTRATISTA DE OBRAS 
CIVILES Eilitl t. 

NUMERO DE FAX DEL DES INATARIO 
(Según 	contrato 	o 	documento 
comunicando el cambio). 
DIRECCe 	ELECTRONICA 	DEL ingvictor romerpjmhotmaiicom 
DESTINATARIO 
(Según 	contrata 	o 	docememo 
comunrcando el cambio) 
DIRECCI N 	P STO-A-- 	DE CIi 	EspaoleIo-r 1 	ll 	( 
DESTINATARIO I 
(Según 	contrato 	o 	documento 
comunicando el cambio). 
DOCUMENTO NOTIFICADO Catia 	N 	044 i2017-MI 	OtJ 

__________ VMGL'PRONIEDJOGNUA 
CONTENIDO Carta 	N 	044.201 	EDU- 
(Indicar los documenloe que Se IOIOOOC 
conl  Mnlamerito 	con 	la 	Cédula 	de 

ofirmacílin). 

VMGIIPRONIEDOGNUA 

.." UNTO / SUMILIA 
(indicación del asuntó y breve reseña de 

tenido), 

Observaciones 	o 	documentación 
presentada para suscapción de contrato 
de la Adjudicación Simplificada N. 070- 
2017-MINEDUrUE. 	108, 	para 	la 
unser- 	Mamón del 'SeráCi0 de Pintura, 
Tartajeo, Cobertura Liviana. Cambio de 
Pisos y Otros 0e18 Insaludien Educativa 
W 1270 Juan El sausta - Ato - Lima - 
Urna' 

ftÑClMItrNTO 
( 	(talar Ohm dia del plazo para que la 

nadad nolllique su observación). 

Ola: Seis MesiOctu 
tue 

Año :tz•J1 7 

     

pscE PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

     

Para mayor claridad, a continuación se reproduce la referida "Cédula de 
Notificación por Medios Electrónicos N° 551", el correo electrónico enviado al 
Adjudicatario a través del cual se le envió la Carta N° 044-2017-MINEDUNMGI-
PRONIED-OGA-UA y esta última: 
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CSCE 

Tribunal - dé Contrataciones déCEstado 

ResoCución 	1276-2019-TCE-S3 

°ELIA CUBAS DIAZ 

De, 	 Dala CUBAS DIA2 
Enviado el: 	 jueves. 05 de octubre de 20170527 p.m. 
Para: 
	

Minvictorrornero@hotinaitcomi 
Asunto: 	 5£ NOTIFICA OBSERVACIONES A DOCUMENTACION PRESENTADA PARA EIRMADE 

CONTRATO AS 70-2017 
Datos adjuntos: 	 CARTA 044-2017.pdt CEDULA DE NOTE. 551 (CARTA 044-2017),pdf 

Seem 
VICTOR oczrAvIO ROMERO GUERRA  
Representante legal de la empresa INGENIERO VICTOR ROMERO GUERRA CONTRATISTA DE oBRAs civitEff 

Por el presente de remita adjunta lo cédula de Notificación N° 551 y la cana ati 044.2017-MINEDUNMOIA.RONIED/ODA/UA con 
loe °Lude& se notifica las observaciones encontradas a la documentación presentada para ts suscripción del contrato denuedo de 
la Buena Pro del prtmedirmento de Selección AS N' 070-2017--PAINEDUAJE 108 

En tal sentida, se le Instas cumplir con levantar las oesenioctones domar dm plazo indicado, bajo apenabimiento de pender 

esutematicamente la Buena Pro. 

Alentsmente. 

DE1.1A CUBAS D1AZ 

ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES 

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO - PRONIED 

      

      

      

5 OCT. 11111 
'alio de I Buen Servido al Ci d no' 

Urna, 

CARTA It• 1951Át ,.2017•MINEDU7VMGVPRONIE0JS~ 

Señal. 
VICTOR OCTAv10 ROMERO GUERRA 
RepreseManie legal de la empresa INGENIERO VICTOR ROMERO o UERRA OCIO R ATJ FA 
DE OBRAS CIVILES E R.L. 
Cama Espartelelo N 115 -San Dor>, - Urna. 
Presente. 

Asunto 	: 	Observaciones a E documentación presentada para miscripcion do 
contrato de la Adyclicacion Simparciada N° 070.2017.80NEDURJE 100., 
Paria la contratación del 'Servicio de Pintura, Tarraja°, Cobertura 
Liviana, Cambio do Pisos y Otros de la InstitucIón Educativa N' 
1270 Juan El Bautista - Ata -Lima - Uma". 

~menee 	VRO-515-2017 de hiena 03,1021117. 
Export-mole N.46263,201 7 

Ce unconstleraciom 

Es grato dirigeme a usted, en aterporlin al documento de lo referencia, mediante el cual 
presentó la documentar-1m requerida en las Bases Integradas del pferedimiento de soletmon 
Adwdmacion Sfrnohtomado N* 070-2017-MINEDUMZ 100. Pata la 000ttallms00  del "SeFFIFid do 
Pintura, Tartajeo, Cobertura Liviana, Cambio de Pisos y Otree de la Institución Educativa 
N° 1270 Juan El Bautista - Ate - Lima,. Urna", para la amenacen del contrato. 

Dzible el pelead:1Y, de el revisten de ros documentos Preseillados se Zele,eete las egeeeeee 
deielvddertee' 

a) Documentación Administrativa, 

Carta Fianza de Fiel ComptImiontot 

e Minerva que So tepresentada no ha presentado la respectiva garantid de fiel 
etimpliMiento - Carta Fianza, Mdátando que se encasille en treinta ante la entidad 
(barullera. En conSecuencet, BIt remesentada deberá presentar e y que deberá 
reunir entre otros, las siguientes ceraeleristicas- 

Deberá estar dirigido a la UNIDAD EJECUTORA 108 - PROGRAMA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. 

El garantizad« deberá ser INGENIERO VICTOR ROMERO GUERRA 
CONTRATISTA DE OBRAS CIVILES E.I.R.L. 

	

- En Herencia al abato. debe mambo lo siguiente: 	malIlla de Fiel 
Cumplimiento del contrato, derivado de la Adcoiticacl Simpliricada N° 

	

070-2817-MINE00IUE. 108, para la contratación del ' 	lelo de Pintura, 
Tarraja°, Cobertura Liviana, Cambio de Pisos ti  Otr de la Instilación 
Educativa N°1270 Juan El Bautista ..Ata-. Lime - Lila 

El monto dobórá ser ralnimamente la Mama de SI 25,130,00 

lamO ti plazo de ajamonen del con liii, e isdo 

0029 
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Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ :,-...'-•":,.. pSCE.,, 

al aduna" 

1. Domicilio para notificaciones durante la ejecución contractual. 

Se observa que el dernicalo consignado, faltan dalos como lo son ta Urbanizas:4d 
provincia y departamento (en la ficha SUNAT se muestra loa datas completos). 
Deberán consignar coneotamentela descoón 

Estructura de costoso detalle de !Os precies unitarios de la oferta económica. 

Se observa que en el presupuesto presentado, los prontos parciales, no se encuentren 
correctos (especificamente en los gema 02 01.01., 03.01.01., 04.03.01„ 05.02.01.. 
0100.01.. 0100.05., 09.0000.1, lo que conlleva a que los sublonfies y totales sean 
incorrectos Deberán rectitcar esos extremos, y de ser nesesano rekanneladús a fin 
que. el monto linar sea el %Mor adjudicado 

Declaración Jurada do Cédula de Notificación (Anexo 11), 

So observa que i a dirección física del destinatario se encuentra incompleta Deberá 
complementada. 

Certificado de Habilidad del profesional propuesto. 

Se observa que no ha presentado el certificado de habilidad del personal clave. según lo 
requerido en el ponto 2, de tos requisaos de caeficación que senale 'La papoieta de 
habilidad deberá ser eres/mea a la arrea del contrato'. por lo que deberá presentarse 
en taloa{ 

En tal sentido. teniendo en consideradrón lacrimal 1r del Ad.. 119°  del Reglamento treta Ley 
de Contrataciones del Estado, en m'elenco al plexo y procedimiento para suscripción da 
contrata se m otorga un plazo máximo de CINCO 1051 dial babees para subsanar tea 
observaciones advertidas, caso contrario, se procederá con decretar te pérdida autornatest de 
a Buena Pro. 

Sin otro páriziriar, quedo de Usted 

Atentamente, 

iv 
11* 

brl 	 ert Ita Ves ,,O3 
un f/ii," 

1 	 oe al 

ar..rerlt1laotilsasde54&sSIéidl .1'  

411111:111~' 

il  16. 

	

	o obstante, a pesar que la Entidad formuló observaciones a la documentación 
presentada por el Adjudicatario y que le otorgó el plazo de cinco (5) dí hábi 
para subsanarlas, aquél no cumplió con subsanarlas en p zo conc 
vencía el 12 de octubre de 2017, razón por la cual, el 13 gel m 
se emitió el Informe N° 1248-2017-MINEDU-VMGI-PR* • ; e GA-U 

34  Obrante en los folios 21 al 23 (an 	o y reverso) del expediente administrativo. 
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de Econo 

Tribuna( de Contrataciones del - Estado 

Resolución .Tív 1276-2019-TCE-S3 

el Acta N° 32-2017-MINEDU-VMGI-PRONIED/0GA-UA-CE035  a través de los 
cuales se declaró la pérdida automática de la buena pro del Adjudicatario al no 
haber suscrito el contrato por causa imputable a aquél, siendo ésta registrada en 
la plataforma del SEACE el 17 del mismo mes y año. 

En tal sentido, se encuentra acreditado que, dentro del plazo legal establecido, el 
Adjudicatario no cumplió con presentar ante la Entidad los documentos necesarios 
para perfeccionar la relación contractual, lo cual determinó que perdiera la buena 
pro del procedimiento de selección y, consecuentemente, que no se suscriba el 
contrato por su responsabilidad. 

En relación a lo anterior, conviene recalcar que, la infracción imputada al 
Adjudicatario, se configura con el no perfeccionamiento del contrato, en el 
presente caso, por la falta de presentación de los documentos necesarios para tal 
fin, dentro del plazo establecido, toda vez que ello constituye un requisito 
indispensable para concretar y viabilizar la relación contractual. 

Además de ello, cabe anotar que, el Adjudicatario, a pesar de encontrarse 
debidamente notificado con el decreto de inicio del presente procedimiento 
administrativo sancionador seguido en su contra, no se ha apersonado, 
habiéndose garantizado su derecho de defensa. 

En consecuencia, considerando que el Adjudicatario no perfeccionó el contrato 
derivado del procedimiento de selección debido a que omitió cumplir con presentar 
oportunamente todos los documentos para tal efecto ante la Entidad; a juicio de 
este Tribunal, dicha conducta configuró la infracción tipificada en el literal b) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la LOE (DL 1341). 

Sobre la posibilidad de la aplicación de la norma más favorable para el 
administrado. 

Sobre el particular, es preciso señalar que, a partir del 30 de enero de 2019 se 
encuentra vigente la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada 
por el Decreto Legislativo N° 1444, en adelante la LCE modificada (DL 1341 y 
1444), y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en 
adelante el uevo RLCE. 

En relaci4 a lo anterior, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del 
rtícul 48 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedi lento 

strativo General, aprobado por Decreto Supremo 	04-2019-JU en lo 
ivo e/ TUO 	la LPAG, contempla el principio de irr troactivida., s gún e 

Obrante en los folios 24 y 25 (anv 	reverso) del expediente administrativo. 
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"Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de 
Incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores 
le sean más favorables. 

Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto 
favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la 
tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, 
incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva 
disposición." 

Del texto citado, tenemos que, en procedimientos administrativos 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, sea porque con la 
misma se ha eliminado el tipo infractor o porque conservándose éste, se 
contempla ahora una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta 
aplicable. 

23. En tal sentido, resulta oportuno señalar que el literal b) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la LCE (DL 1341), establecía como infracción aplicable a la conducta 
imputada al Adjudicatario, la 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 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." 

Asimismo, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) 
estable 	que la sanción a imponerse, por la conducta antes aludida, sería una 
mult 	cual es entendida como la obligación pecuniaria generada para el 

de pagar un monto económico no menor del cinco por ciento (5%) ni 
r al quince por ciento (15%) de la oferta económica o del contrato, según 

rresponda n favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE), 	cisándose que la resolución que imponga la multa debe establecer 

edida 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. 

24. 	Por su parte, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de 
1341 y 1444), actualmen e stablece como infracción a 
imputada al Adjudicatar 	siguiente: 
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TríbunaC de Contrataciones cid-Estad-o 

Resolución ffilv 1276-2019-TCE-S3 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 
participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se 
desempeñan como residente o supervisor de obra, cuando corresponda, 
incluso 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 injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato 
o de formalizar Acuerdos Marco." 

Por su parte, el literal a) del numeral 50.4 del artículo 50 de la LOE modificada (DL 
1341 y 1444), establece como sanción aplicable a la referida conducta, la misma 
sanción (de multa) que recogía el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la 
LOE (DL 1341), precisándose que la medida cautelar a ser impuesta -vigente en 
tanto la multa no sea pagada por el infractor-, no deberá ser menor de tres (3) 
meses ni mayor a dieciocho (18) meses. 

En ese sentido, la nueva tipificación de la infracción de incumplir con la obligación 
de perfeccionar el contrato, actualmente establecida en la LOE modificada (DL 
1341 y 1444), contiene supuestos más favorables para el administrado en relación 
con la tipificación que estuvo establecida en la LOE (DL 1341); toda vez que, para 
determinar la configuración de la infracción, actualmente se requiere verificar si en 
la conducta del infractor no medió algún supuesto que justifique su incumplimiento, 
esto es, hechos sobrevinientes al otorgamiento de la buena pro no imputables al 
Adjudicatario que hayan generado la imposibilidad física o jurídica de cumplir con 
su obligación. 

Asimismo, en cuanto a la medida cautelar a imponerse al infractor, la LOE 
modificada (DL 1341 y 1444), actualmente recoge un supuesto más beneficioso 
que la LOE (DL 1341), toda vez que establece que, la medida cautelar a ser 
impuesta no podrá ser mayor a dieciocho (18) meses, la cual se mantendrá 
vigente en tanto no se pague la multa impuesta, restricción que resulta más 
beneficiosa que aquella que estuvo establecida en la LOE (DL 1341), pues esta 
última disponía que la medida cautelar se mantiene vigente de forma indefinida en 
tanto no sea pagada la multa impuesta. 

Por 1. nto, en aplicación del principio de retroactividad benigna; corresponde que 
es)-ft ,ribunal verifique si en el expediente obran medios probatorios de los auales 
se ueda determinar si la cond cta del Adjudicatario, de r 	erfecci¿nar el 

'n trato, estuvo afectada por Ig n supuesto de imposibilidad fsica o jurídica que 
a justifiqu , supuestos en los 	les ameritaría la exoneración &jsponsabilidad 
admini ativa. 

Página 15 de 21 



En relación a la graduación de la sanción imponible, conforme se ha indic do, el 
literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE (DL 13 	dispone e, ant 

Resolución N° 0135-2017-TCE-S4, Res 	ón N° 0208-2017-TCE-S4, Resolución N 0222-2 	Resolució 
2016-TCE-S2, Resolución Nº 1629- 	TCE-S2, Resolución Nº 0596-2016-TCE- S2, Resolución Nº. 1146-201CE-S2, 
Resolución Nº 1450-2016-TCE-S2, 	tras. 
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Sobre el particular, el Tribunal ha reconocido en reiteradas resoluciones36  que, en 
el marco de la normativa de contrataciones del Estado, la imposibilidad física 
del postor adjudicado se encuentra referida a un obstáculo temporal o permanente 
que lo inhabilite o imposibilite, irremediable e involuntariamente, a cumplir con su 
obligación de perfeccionar la relación contractual; mientras que la imposibilidad 
jurídica consiste en la afectación temporal o permanente de la capacidad jurídica 
de la persona natural o jurídica para ejercer derechos o cumplir obligaciones, pues 
de hacerlo se produciría la contravención del marco jurídico aplicable al caso, y 
consecuentemente, la posible invalidez o ineficacia de los actos así realizados. 

Ahora bien, en el presente caso se advierte que, pese a haber sido notificado con 
el decreto de inicio del presente procedimiento administrativo sancionador, el 
Adjudicatario no se apersonó al mismo; por lo tanto, no se puede determinar si su 
conducta típica estuvo afectada por algún supuesto de imposibilidad física o 
jurídica que le haya impedido cumplir con su obligación de perfeccionar la relación 
contractual con la Entidad. 

Por lo expuesto, toda vez que en autos no obran elementos probatorios de los 
cuales se pueda advertir la concurrencia de imposibilidad física o jurídica que 
justifique la no suscripción del contrato por parte del Adjudicatario, que determine 
la exención de su responsabilidad administrativa; este Tribunal debe considerar 
que tal hecho resulta ser un supuesto imputable a aquél. 

En consecuencia, considerando que el Adjudicatario no perfeccionó el contrato 
derivado del procedimiento de selección por no haber subsanado la presentación 
de los documentos para tal efecto; a juicio de este Tribunal, dicha conducta 
constituye una infracción actualmente establecida en el literal b) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la LCE modificada (DL 1341 y 1444); por lo que, aquél es el 
responsable por su comisión, siendo pasible de sanción administrativa. 

Por otro lado, en aplicación del principio de retroactividad benigna, contemplado 
en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en el presente caso, 
corresponde que este Tribunal, adicionalmente a la sanción de multa, imponga al 
Adjudic rio la medida cautelar de suspensión del derecho de participar en 
cualq e procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 
ext 	la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 
c. 	tar con el Estado, de conformidad con lo dispuesto literal a) del numeral 50.4 

artículo 50 de la LCE modificada (DL 1341 y 1444), esto es, no menor a tres 
meses  ni mayor a dieciocho (18) meses, al ser más beneficiosa para aquél. 

raçkíación de la sanción. 
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la comisión de la infracción materia del presente expediente, la sanción que 
corresponde aplicar es una multa, entendida como la obligación pecuniaria 
generada para el infractor de pagar un monto económico no menor del cinco por 
ciento (5%) ni mayor al quince por ciento (15%)  de la oferta económica o del 
contrato, según corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE). 

En ese entendido, considerando que el monto ofertado por el Adjudicatario 
asciende a SI 261,300.00; la multa a imponer no puede ser inferior al cinco por 
ciento (5%) de dicho monto (S/ 13,065.00) ni mayor al quince por ciento (15%) del 
mismo (S/ 39,195.00). 

Por otro lado, en virtud del principio de retroactividad benigna contemplado en el 
numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, corresponde que en el presente 
caso este Tribunal establezca, como medida cautelar, la suspensión del derecho 
del Adjudicatario de participar en cualquier procedimiento de selección, 
procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado por el periodo que no 
deberá ser menor a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses, la cual estará 
vigente en tanto la multa no sea pagada por el infractor, según el procedimiento 
recogido en la Directiva N° Opj-1:20 19 (SCEL',CD — "Lineamientos para la ejecución 
de la sanción de multa impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado". 

33. En tal contexto, a efectos de establecer la sanción de multa a ser impuesta al 
Adjudicatario y determinar la duración de la suspensión de su derecho de 
participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para 
implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco y de contratar con el Estado a ser impuesta como medida cautelar, se 
tendrán en consideración los criterios de graduación de la sanción previstos en el 
artículo 226 del RLCE modificado (DS 056). 

Adicionalmente, se debe considerar que, para la determinación de la sanción, 
resulta importante traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.4 del artículo IV 
del Tulo Preliminar del TUO de la LPAG, respecto al principio de Razonabilidad, 
seg ' el cual, las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen 
°U aciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan 

tricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la 
tad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a em lear 

los fines públicos que deba tutelar, a fin que responda a lo estric 	ente 
necesario para la satisfacción de su cometido criterio que ta bién será 	do en 
cuen al momento de fijar la sanción a ser impuesta. 

34. 	n tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben co 
los siguientes criterios: 

a) 	Naturaleza de la in 	ción: desde el momento en que el Ad dicatario 
presenta su oferta, qda obligado a cumplir con las disposicion previstas 
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en la normativa de contratación pública y en las bases, resultando una de 
éstas la obligación de perfeccionar la relación contractual derivada del 
procedimiento de selección, en el plazo establecido en el artículo 119 del 
RLCE modificado (DS 056). 

Ausencia de Intencionalidad del infractor: de la documentación obrante 
en autos, no es posible determinar si hubo intencionalidad del Adjudicatario 
en la comisión de la infracción imputada. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: de la 
información obrante en el expediente no puede determinarse el daño 
causado a la Entidad; sin embargo, se debe precisar que, al ser el 
Adjudicatario el segundo postor que perdió la buena pro, la Entidad tuvo que 
declarar desierto el procedimiento de selección. 

El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea 
detectada: conforme a la documentación obrante en el expediente, no se 
advierte documento alguno por el cual el Adjudicatario haya reconocido su 
responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la 
revisión de la base de datos del Registro de Inhabilitados para Contratar con 
el Estado, se advierte que el Adjudicatario cuenta con los siguientes 
antecedentes de sanción administrativa impuesta por parte del Tribunal: 

Inhabilitaciones 

INICIO 
INHABIL. FIN INH ABIL. PERIODO RESOLUCIO 

N 

FEC. 
RESOLUCIO 

N 
OBSERVACION TIPO 

0 04104/2011 452-2010-TC5/04/201 DOCE 
MESES 3 

26/02/2010 

EL 11.03.2010 
TRIB.COMUNICA QUE 

EL 10.03,2010 EMP. 
INTERPUSO 

REC.RECONSIDERACI 
ON, SUSPENDIENDOSE 
TEMPORALMENTE LA 
INHABILITACION.EL 

05.04.2010 TRIB. 
COMUNICO QUE EL 
31.03.2010 EMP,FUE 

NOT.RES01.... 652/2010 
INFUNDADO'  

REC.RECONSIDERAC1 
ON. 

TEMPORAL 

....---"/ 

01/09/2011 CATORCE 
MESES 

i 

1058-2010-
TO-S1 20/05/2010 

TAR 
EL 01 
DE 

TRIB.COMUNICA 

E.O.RECONSID.SUSPE 

T EAPORALM 

EL 10/06/2010 
QUE  

EL 00/06 EMP. 
PRESENTO 

AblENDOSE 
ENTE 

HAB.EL 06/07 
COMUNICA 

i 	E 
RE.8 	1257/2010 

TEMPRAÉ.. 02/07/2010 
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f) 	Conducta procesal: el Adjudicatario no se apersonó al presente 
procedimiento administrativo, pese a haber sido debidamente notificado con 
el inicio del mismo. 

Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal 
b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), por parte del Adjudicatario, 
cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 12 de octubre de 
2017, fecha en que venció el plazo para que presente todos los documentos 
requeridos para el perfeccionamiento del contrato derivado del procedimiento de 
selección. 

Procedimiento y efectos del pago de la multa. 

Al respecto, resulta relevante señalar que en lo referido al pago de la multa, el 
procedimiento establecido en la Directiva N° 008-2019-OSCE/CD - "Lineamientos 
para la Ejecución de la Sanción de Multa Impuesta por el Tribunal de 
Contrataciones del Estado", aprobada mediante Resolución N° 058-2019-
OSCE/PRE, publicada el 2 de abril de 2019 en el Diario Oficial El Peruano yen el 
portal institucional del OSCE, es como sigue: 

El proveedor sancionado debe pagar el monto íntegro de la multa y comunicar al 
OSCE dicho pago, adjuntando el comprobante original respectivo. En caso no 
notifique el pago al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber 
quedado firme la resolución sancionadora, la suspensión decretada como medida 
cautelar operará automáticamente. 
El pago se efectúa mediante Depósito en la Cuenta Corriente N° 0000-870803 del 
OSCE en el Banco de la Nación. 
La comunicación del pago se efectúa a través de la presentación del formulario 
denominado "Comunicación de Pago de Multa" únicamente en la Mesa de Partes 
de la sede central del OSCE o en cualquiera de sus Oficinas Desconcentradas. El 
proveedor sancionado es responsable de consignar correctamente los datos que 
se p ecisan en el citado formulario. 
En /concordancia con lo establecido en el artículo 263 del nuevo RLCE, la 

ligación de pago de la sanción de multa se extingue el día hábil siguiente de la 
rificación del depósito y su registro en el SITCE o del día siguiente al término 

el periodo máximo de suspensión por falta de pago previsto como medida 
cautelar. 
La condición de proveedor suspendido se genera el día sig ente al venc iento 

plazo de siete (7) días hábiles de haber quedad. firme la re olución 
ncionadora sin que el proveedor sancionado efectúe y .omunique • •ago d: 

monto íntegro de la multa, esta misma condición se genera o día si • . len e a aq 
en que la Unidad de Finanza de la Oficina de Administración •e OSC verif • 
que la comunicación de p.a del proveedor sancionado no ha sido efecti 	o 
que aún no hubiera ven 	el plazo de siete (7) días hábiles de haber q edado 
firme la resolución sano • r adora. 
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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. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Violeta 
Lucero Ferreyra Coral, y la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y Jorge 
Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-
OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el 
artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir del 9 
de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto 
Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones 
del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, 
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 

III. LA  SALA RESUELVE: 

1. SANCIONAR a la empresa INGENIERO VÍCTOR ROMERO GUERRA 
CONTRATISTA DE OBRAS CIVILES E.I.R.L. (con R.U.C. N° 20183724445) con 
una multa ascendente a S/ 15,678.00 (quince mil seiscientos setenta y ocho 
con 00/100 soles), por su responsabilidad al incumplir con su obligación de 
perfeccionar el contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N° 070-2017-
MINEDU/UE 108 (Primera Convocatoria) convocada por el PROGRAMA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UF 108 - PRONIED; 
infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto 
Legislativo N° 1341, por los fundamentos expuestos. 

cpdimiento para la ejecución de dicha multa se iniciará, luego de que haya 
,do firme la presente resolución por haber transcurrido el plazo de cinco (5) 

s/hábiles sin que se haya interpuesto el recurso de reconsideración contra 
cprélla, o cuando habiéndose presentado el recurso, éste fuese desestimado. 

Disponer, como medida cautelar la SUSPENSIÓN del derecho de la empresa 
INGE IERÓ VÍCTOR ROMERO GUERRA CONTRATISTA DE OBRAS CIVILES 

.R.L. (con R.U.C. N° 20183724445) de participar en alquier pro edimien 
de selección, procedimientos para implementar • mantene 
Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Es ado, por 
de siete (7) meses, en tanto no se realice y comuniq e el 
que alude el numeral precedente. 

3. 	Disponer que el pa** *e la multa impuesta se realice en la cuenta c rriente del 
OSCE N° 0000-87 '4 l3 en soles del Banco de la Nación. En caso el dministrado 
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Regístrese, comuníques 	ublíquese. 

PRESIDENTA 

Gil Can 
Ferreyr Coral. 
Herrer. Guerra. 
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no notifique el pago al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de 
haber quedado firme la presente resolución, la suspensión decretada como 
medida cautelar operará automáticamente. Una vez comunicado el pago 
efectuado, el OSCE tiene un plazo máximo de tres (3) días hábiles para verificar 
la realización del depósito en la cuenta respectiva. La obligación de pagar la multa 
se extingue al día hábil siguiente de verificado el depósito respectivo al OSCE o 
al día hábil siguiente de transcurrido el periodo máximo de suspensión previsto 
como medida cautelar 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 
registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del 
Estado — SITCE. 

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-OSCE/CD - "Lineamientos para la Ejecución de la 
Sanción de Multa Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado", 
aprobada mediante Resolución N" 058-2019-0SCE/PRE. 

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