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Tribunal-de Contrataciones dee Estado 

ResoCución .7VD 1319-2019-TCE-S4 

Sumilla 	"(...)50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 
participantes, postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere el literal a) 
del artkulo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

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

Lima, 27 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 27 de mayo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, el Expediente N° 187/2019.TCE, sobre procedimiento administrativo sancionador 

iniciado contra la empresa WILCOM PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, por su supuesta 

responsabilidad al haber incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato, derivado del 
Concurso Público N° 0016-2018-BN-1 - Primera convocatoria; infracción tipificada en el literal b) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, 
modificada por Decreto Legislativo N' 1341; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado — SEACE1, 
el 7 de setiembre de 2018 el Banco de la Nación, en adelante la Entidad, convocó el Concurso 
Público N° 0016-2018-BN-1 - Primera convocatoria, para la contratación del "Servicio de 
monitoreo de alertas 7x24 y atención defraudes", con un valor referencial des! 3'640,860.55 
(tres millones 	cientos cuarenta mil ochocientos sesenta con 55/100 soles), en adelante el 
procedim" 	de selección. 

edimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley N°30225, modificada 

Decreto Legislativo N°1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto 
premo N2  350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el 

Reglamento. 

2, 	Me 

en 

El 15 de octubre de 2018 se llevó a cabo el acto de presentación de 

mes y año, se publicó el otorgamiento de la buena pro a favor d 

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, en adelante el Adjudicatario, p 	• to ofertado de 
S/2'916,000.00 (dos millones novecientos dieciséis con 00/100 soles). Cabe señalar que 
EntidadA  istró en el SEACE el consentimiento de la buena pro, el 13 de noviemb 

Air 
1- escrito s/n, presentado el 15 de enero de 2019 en la Mesa de Par 
nte el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el Adju 

a empresa WILCO 

rtas, y el 29 del mismo 

es del T 
icatar' 

una 1, 

habría 

" 

Véase olio 181 del expediente administrativo. 
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incurrido en la causal de infracción establecido en el literal b) del numeral 50.1 del articulo 

50 de la Ley. 

Como parte de su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe Técnico del 20 de diciembre de 
20182, a través del cual manifestó lo siguiente: 

El 29 de octubre de 2018, se otorgó la buena pro del procedimiento de selección a 
favor del Adjudicatario, cuyo consentimiento fue registrado en el SEACE el 13 

noviembre del mismo 'año. 

El 23 de noviembre de 2018, el Adjudicatario presentó, de manera parcial, los 
documentos para la suscripción del Contrato. 

Mediante Carta EF/92.2662 n° 1351-2018 (ANEXO 18), notificada el 28 de noviembre 

de 2018, la Entidad otorgó al Adjudicatario el plazo de cinco (5) días hábiles para la 

subsanación de los documentos requeridos para la firma del contrato, precisando las 

siguientes observaciones: 

Respecto a la cuenta interbancaria (CCI): 

En su carta de autorización consigna el CCI: Se advierte que el Gerente General 

(Ingeniero Wilfredo Quispe Ataipoma) señala que dicha información es en su 

calidad de representante de un Consorcio; información que no es congruente, 

debido a qu I ganador de la buena pro, es una empresa no consorciada. 

Re 	o a los documentos para el cumplimiento de la Ley N° 29783, Ley de 

¡dad y Salud en el Trabajo y su Reglamento: 

Matriz IPERC de los trabaiadores que realizarán labores dentro de las 
Instalaciones del Banco de la Nación. 

De la documentación alcanzada denominada IPER ose advierte la relación de 

los trabajadores que realizarán trabajos en las 
	

talaciones del BN. Asimismo, 

no menciona las tareas con relación a las activi des de m 	o de alertas 
de los pu os de trabajo de técnico y especialista. 

  

acitación en Se uridad 	Salud en el Traba' 

glirer  

 

• 

tra 

 

Véase folios 7 al 9 del expediente administrativo. 
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Por Decreto del 18 de enero de 20193, se dispuso iniciar el procedi 

sancionador contra del Adjudicatario, por su supuesta responsabi 

obligación 	rfeccionar el contrato derivado del procedimient 
tipifica 

Estado, L 

iteral b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Le 

30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. 

o to administra 

ad al incumplir con s 

de selección; infracción 

tones del 

Notificado BANCO DE LA NACIÓN y a la empresa WILCOM PERÚ 5.A.C., mediante Cédu 
06409/2019.TCE y N° 06410/2019.7CE, el 25 y 29 de enero de 2019, respedivamente; véa 
expediente administrativo. 
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Dicho documento debe cumplir con los requisitos mínimos exigidos con la R.M. 

N° 050-2013-TR (Tema de capacitación, relación de trabajadores que recibieron 

la capacitación y firma de los mismos, entre otros). 

Monitoreo Disergonómico por puesto de Trabajo. 

No se advierte que éste haya elaborado para el caso del Banco de la Nación o 

respecto al tipo de trabajo que realizarán. 

Deberán evaluar los puestos de técnico y especialista de alertas. 

Respecto a otros documentos que son requeridos para la suscripción del 
contrato según TDR: 

Póliza de Seguridad de Responsabilidad Civil (numeral 10 de los Términos de 
Referencia) 

De la documentación alcanzada no se ha cumplido con presentar las pólizas de 

seguro indicado en los términos de referencia. 

En ese sentido, el Adjudicatario tenía como plazo máximo para presentar la 

subsanación de las referidas observaciones hasta el 5 de diciembre de 2018. 

Sin embargo, el último día para subsanar dichas observaciones (5 de diciembre de 

2018), el Adjudicatario las subsanó, de manera parcial, pues no cumplió con lo exigido 

en lo 	rminos de referencia, esto es, la Póliza de Seguridad de Responsabilidad Civil 

eral 10 de los términos de referencia del capítulo III de las Bases Integradas del 

ocedimiento de selección). 

En consecuencia, ante el incumplimiento de la subsanación de documentos para la 
suscripción del contrato dentro del plazo previsto, se comunicó al Adjudicatario la 

pérdida automática de la buena pro del procedimiento de selección. 
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Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus descargos, bajo 
apercibimiento de emitir resolución con los documentos obrantes en autos en caso de 
incumplir el requerimiento. 

4. 	Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y Escrito NI° 1, 
presentados el 12 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario se 
apersonó al procedimiento administrativo sancionador y presentó descargos, en los 
siguientes términos:. 

i. 	Refiere que, el 23 de noviembre de 2019, presentó los documentos para la suscripción del 
contrato, los cuales fueron observados el 28 del mismo mes y arlo, mediante Carta 
EF/92.8662 N°1351-2018. 

ji. 	Indica que, el 5 de diciembre de 2018, subsanó las observaciones mediante Carta N° 0182- 
2018-GG/WP. 

Manifiesta que la tercera observación realizada por la Entidad no es un requisito para 
perfeccionar el contrato según el numeral 2.2. (requisitos para perfeccionar el contrato) 
del capitulo II de las bases integradas. 

En relación a ello, manifiesta que la Entidad hace referencia al tercer punto de las 
observaciones a la Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil que se encuentra dentro del 
marco del cumplimiento de los términos de referencia y no es un requisito para el 
perfeccionamiento del Contrato. 

Indica que la Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil está conformado por tres pólizas 
individ 	que son: 

sponsabllidad Civil Extracontractual por $ 300,000.00. 
Responsabilidad Civil Contractual por $ 200,000.00. 

Responsabilidad Civil Profesional por $1'000,000.00. 

v. Refiere que, pese a que no es un requisito para el perfeccionamie • • 	• 
representada subsanó dicha observación adjuntando la póliza d Responsabi 
Extracontractual, Responsabilidad Civil Contractual y ca 

	
de compro 

Responsabilidad Civil Profesional por $ 1'000,000.00. 

rato, su 
ad Civil 
'so de 

vi. En reXciJi a la Póliza de Responsabilidad Civil Prof sional por 
0.00, indica que ninguna empresa en nuestro pa otor 	recta ente 

es esta se tramita mediante las empresas reasegur 	ras, esto s, son p 
reaseguradas en el extranjero, y el tiempo que dura el trámite e de 20 a 3 

o de 
dicha 

rizas 
días 
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hábiles, lo cual, según señala, es imposible tramitar en 8 días hábiles, plazo que es 
determinado para la suscripción del contrato. 

Indica que la Entidad tiene conocimiento del tiempo que dura el trámite para la obtención 
de dicha póliza y que es imposible de cumplir con lo solicitado. Por ende, según indica, 
cuando la Entidad convocó la Adjudicación Simplificada N° 4-2019-8N vio por conveniente 
bajar el monto de la póliza, con la finalidad de que se tramite directamente con las 
empresas aseguradoras en nuestro País. 

Asimismo, alega que se puede evidenciar de la documentación obrante en el expediente 
sancionador, que la Entidad, mediante la Sub Gerencia de Compras, manifiesta mediante 
Memorando EF/92.2662 N° 1657, que su representada cumple con la documentación de 
acuerdo al numeral 2.2. del capítulo II de las Bases integrada para la suscripción del 
contrato. 

Por lo expuesto, solicita declarar no ha lugar a la aplicación de sanción en su contra. 

5. 	Por Decreto del 20 de febrero de 2019, se tuvo por apersonado y por presentados los 
descargos del Adjudicatario; asimismo, se dispuso remitir el expediente administrativo a la 
Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva. 

FUNDAMENTACIÓN: 

El procedimiento administrativo sancionador se inició contra el Adjudicatario, por su 
presunt 	ponsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, derivado 
del 	imiento de selección; infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del 
a 	050 de la Ley, norma vigente al momento de suscitarse los hechos denunciados (5 de 

mfire de 2018, fecha en la cual habría vencido el plazo para que el Adjudicatario subsane 
os documentos para perfeccionar el Contrato). 

Naturaleza de la infracción 

Al respecto, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establec 
lo siguiente: 

"Articulo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 I'anal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participan 
pos 	contratistas yen/os casos a que se refiere el literal aldel articulo 5 de la 
Ley, cu do incurran en las siguientes infracciones: 

b 	ncu Ilr con su obli ación d 	ccionarel contrato o de formolizarA 
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(El subrayado es nuestro) 

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

participantes, postores y/o contratistas que incumplan de manera injustificada con su 

obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco. 

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

supuestos de hecho distintos y tipificados como sancionables, siendo pertinente precisar, a 

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

corresponde a incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato. 

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

traer a colación lo establecido en el artículo 114 del Reglamento, según el cual "una vez que 
la buena pro ha quedado consentida, o administrativamente firme, tanto la Entidad como el 

postor están obligados a suscribir el contrato respectivo". 

Del mismo modo, el numeral I del artículo 119 del Reglamento, establece que, dentro del 

plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la 

buena pro o de que ésta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la 

buena pro debe presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. En un 

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

documentos a la Entidad debe suscribir el contrato o notificar la orden de compra o de 
servicio, según corresponda, u otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que 

no puede exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación 

de la Entidad. Al día siguiente de subsanadas las observaciones, las partes suscriben el 
contrato. 

Por 	parte, el numeral 3 del artículo 119 del Reglamento establece que cuando no se 

p 	cciona el contrato, por causa imputable al postor, éste pierde automáticamente la 

ena pro. 

Las referidas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en 

Reglamento, obligan al postor beneficiado con la buena pro, a pres 

requerida por las Bases, a fin de vis bilizar la suscripción del con tr 
responsabilidad garantizar que la documentación se encuentre 

tales Bases y de acuerdo a las exigencias establecidas por las n 

artic 

ar la docum 

o, siendo, en est 

onforme a lo dispue 

rmas antes glosadas. 

• 11.7 del 

ntación 

to, su 

to en 

o 4. 	En 

concre 

der 

como 

, la infracción consistente en el no perfecciona iento de 

n la falta de suscripción del documento que lo ,.n 	sino que 
la falta de realización de los actos que preceden al perfeccionamient 

la presentación de los documentos exigidos en las bases, toda vez 

• nt a se 

se 

ato, 

mo 

só 

ambi 

del cont 

ue esto úl 
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Resolución N° 1319-2019-TCE-S4 

constituye un requisito indispensable para concretizar la suscripción del contrato, es decir, 

ello ocurre cuando el contrato no se suscribe debido a que no se cumplieron, previamente, 

los requisitos para tal fin. Por tanto, una vez consentida la Buena Pro de un procedimiento 

de selección, por disposición de la Ley y el Reglamento primigenios, todo adjudicatario tiene 

la obligación de presentar la documentación exigida para la suscripción del contrato. 

Adicionalmente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 119 del Reglamento, el cómputo 

del plazo para perfeccionar el contrato se inicia con el registro en el SEACE del 
consentimiento de la buena pro o de que ésta haya quedado administrativamente firme. 

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

a colación lo que estuvo dispuesto en el artículo 42 de del Reglamento, en virtud del cual el 

otorgamiento de la buena pro realizado en acto público se presume notificado a todos los 

postores en la misma fecha, debiendo considerarse que dicha presunción no admite prueba 
en contrario°. De otro lado, el otorgamiento de la buena pro en acto privado se publicará y 

se entenderá notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización. 

Asimismo, el artículo 43 del Reglamento señala que, cuando se hayan presentado dos (2) o 

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

notificación, sin que los postores hayan ejercido el derecho de Interponer el 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. De 

otra parte, el referido articulo señala que el consentimiento de la buena pro debe ser 
publicado en el SEACE al día siguiente de producido. 

Conforme 	expuesto, la normativa de contratación pública ha previsto el procedimiento 
para el 	cona miento del contrato, al cual deben sujetarse tanto la Entidad como el 
post 	dicado, toda vez que dicho procedimiento constituye una garantía para los 

s y obligaciones de ambas partes, 

iejido así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad administrativa Fiel 
Adjudicatario por no cumplir con su obligación de suscribir el contrato 	clon prev 
el literal b) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley, de ac rdo a las disposicione 

normativas precitadas que regulan la convocatoria, debiéndose sclarecer que el análisis que 

se desarrollará a fin de determinar la existencia o no de di ha infracción, se encontrará 
destinado avf 'car que la conducta omisiva del presunto infrac 	 'e no suscribir 

Cabe prec sar • ue, conforme a lo establecido en los artículos 56, 59, 67, 75, 77 y 76 del Regla 
licitación pú ca, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, sal 
Individuales comparadón de precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, la b 
notificada a • .vés del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 
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el contrato o no efectuar las actuaciones previas destinadas a la suscripción del mismo, haya 

ocurrido, debiéndose verificar para su configuración, la no existencia de posibles 

circunstancias o motivos que constituyan imposibilidad física o jurídica sobrevenida al 
otorgamiento de la buena pro que no le sea atribuible al imputado, conforme señala el 
artículo 114 del Reglamento. 

Configuración de la infracción 

Incumplimiento de obligación de perfeccionar el contrato 

En ese orden de ideas, ya efectos de analizar la eventual configuración de la infracción por 

parte del Adjudicatario, en el presente caso, corresponde determinar el plazo con el que este 

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, a fin que el postor adjudicado cuente 
con la posibilidad de subsanar las observaciones formuladas por la Entidad. 

De la revisión en el SEACE, se aprecia que el otorgamiento de la buena pro, a favor del 
Adjudicatario, fue registrado en el SEACE el 29 de octubre de 2018. Asimismo, considerando 

que en el procedimiento de selección se presentó más de una oferta, el consentimiento de 

la buena pro se produjo a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento; es 

decir, la buena pro quedó consentida el 12 de noviembre de 20185, siendo publicado en el 

SEACE al día siguiente; esto es, el 13 de noviembre de 2018. 

Así, según el procedimiento establecido en el artículo 119 del Reglamento, desde el registro 
en el SE del consentimiento de la buena pro, el Adjudicatario contaba con ocho (8) días 

háb 

	

	ra presentar los documentos requeridos en las bases para perfeccionar la relación 

actual; es decir, como máximo hasta el 23 de noviembre de 2018. 

127 Ahora bien, de la información obrante en el presente expediente se aprecia que el 23 de 

noviembre de 2018, mediante Carta N° 181-2018-GG/WP el Adjudicatario presentó 

parcialmente los documentos requeridos para el perfeccionamiento 	contrat 

13. 	Así, tenemos 	mediante Carta EF/92.2662 N° 1351-2018 de 8 de noviembre de 018, la 

Entidad r 	as siguientes observaciones a la docu entación presentada •or el 

Adjudicatar • 

ales ex' idos • ara el 	eccionami 
lo II de la Sección Es • eci ¡co de las Bases In 

Cabe preciar que el 1 de noviembre de 2018 fue día feriado (Día de Todos los Santo.). 

"1. 
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En ese senti o, a fin de que el Adjudicatario subsane las referidas obse aciones, la ntidad 

2. 	R 	eta a otros documentos • ue son re ueridosaro la suscrl • ción d 
según TDR: 

Póliza de Seguridad de Responsabilidad Civil (numeral 1 
Referen 

De la,ØØurnentación  alcanzada no se ha cumplido con presentar las pál 
indJíadØ en los términos de referencia" 
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Respecto a la cuenta interbancaria (CC!): 

En su carta de autorización consigna el CCI: Se advierte que el Gerente General 
(Ingeniero Wilfredo Quispe Ata/poma) sehala que dicha información es en su calidad 
de representante de un Consorcio; información que no es congruente, debido a que el 
ganador de la buena pro, es una empresa no consorciada. 

Respecto a los documentos para el cumplimiento de la Ley N° 29783, Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento: 

Matriz IPERC de los trabajadores que realizarán labores dentro de las instalaciones del 
Banco de la Nación. 

De la documentación alcanzada denominada IPERC no se advierte la relación de los 
trabajadores que realizarán trabajos en las instalaciones del BIV. Asimismo, no 
menciona las tareas con relación a las actividades de monitoreo de alertas de los 
puestos de trabajo de técnico y especialista. 

Registro de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo de puesto de trabajo. 

Dicho documento debe cumplir con los requisitos mínimos exigidos con la AM. N° 050-
2013-TR (Tema de capacitación, relación de trabajadores que recibieron la 
capacitación y firma de los mismos, entre otros). 

Monitoreo Disergonómico por puesto de Trabajo. 

Del mi 
O le 

ose advierte que éste haya elaborado para el caso de/Banco de la Nación 
o al tipo de trabajo que realizarán. 

eberán evaluar los puestos de técnico y especialista de alertas. 
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le otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de notificada la 
referida misiva. Cabe precisar que dicha comunicación fue notificada el 28 de noviembre de 

2018; por lo que correspondía al Adjudicatario subsanar las observaciones hasta el 5 de 
diciembre de 2018. 

14. 	Obra en el expediente la Carta N° 122-2018-GG/WP del 5 de diciembre de 2018, a través de 

la cual, en atención a las observaciones formuladas por la Entidad, el Adjudicatario señala lo 
siguiente: 

Tengo el agrado de dirigirme a su respetable despacho para saludarlo cordialmente yola 

vez adjunto la documentación debidamente subsanada y dentro del plazo establecido 

en el inciso 1 del articulo 119 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, para lo 

suscripción del contrato derivado del concurso público en referencia, de/cual se advierte 
los siguientes documentos: 

Código de Cuenta Interbancaria (CCI), 

Documentos para el cumplimiento de la Ley N°29783 — Ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo y su Reglamento, deberá presnetar lo siguiente: 

Matriz IPERC de los trabajadores que realizaran labores dentro de las 

instalaciones de/Banco de la Nación. 

Registro de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo de Puesto de 

Trabajo. 

••nitoreo Disergonómico por puesto de trabajo. 

liza de Seguridad de Responsabilidad Civil (numeral 10 de los términos de 
referencia)." 

(El resaltado es agregado) 

Cabe precisar que, respecto a la Póliza de Seguridad de Responsabilid 	Civil, en el n'u eral 
10 de los Términos de Referencia del Capítulo III de las Bases Integr das del procedimi nto 
de selección, se regf 6 lo siguiente: 

"104. Hit 	Seguros de Responsabilidad Civil 

ao 	sponsabilidad Civil Extracontroctual por US$ 300,0 	O, Incluyen 
la Nación como tercero. 
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101.2. Responsabilidad CIVIL Contractual por US$ 200,000.00, incluyendo al Banco de la 
Nación corno tercero. 

10.2.3. Responsabilidad Civil Profesional por US$1'000,000.00. 

Las pólizas deberán estar endosadas a favor del BN y estar vigentes por todo el periodo de 
contratación y contar con cobertura y montos asegurables antes indicados, para la firma del 
contrato el contratista presentará el endoso y la póliza de seguros de responsabilidad civil de 
acuerdo a las condiciones y montos señalados en los numerales precedentes. Los deducibles 
estarán a cargo del Contratista" 

(El resaltado es agregado) 

Ahora bien, de la revisión a la documentación adjunta a la carta presentada por el 
Adjudicatario para subsanar las observaciones realizadas por la Entidad, se aprecia que 
adjunta las Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil Extracontractual y Contractual; no 
obstante, no adjunta la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional requerida en el 

numeral 10 de los Términos de Referencia de las Bases Integradas del procedimiento de 
selección, en su lugar adjunta una carta de compromiso, mediante la cual el Adjudicatario se 
compromete a adquirir la póliza faltante. 

En consecuencia, mediante Carta EF/2662 N 1393-2018 del fi de diciembre de 2018, la 
Entidad comunicó al Adjudicatario la pérdida automática de la buen pro del procedimiento 
de selección, toda vez que aquel no cumplió con subsanar, dentro del plazo previsto, todas 
las observaciones realizadas a la documentación presentada para la suscripción del Contrato. 

En tal sentido, se ha verificado que el Adjudicatario no presentó a la Entidad [dentro del plazo 
previsto en 1 Ley] la documentación necesaria para el perfeccionamiento del contrato [Póliza 
de Segun 	Responsabilidad Civil Profesional], circunstancia que dio lugar a que no se llegue 
a pe 	onar el mismo y se produjera la pérdida automática de la buena pro. 

este punto conviene recalcar que la infracción imputada al Adjudicatario se configura, 
alva imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena p 

sea atribuible. 

Im osibIlidad !sial o 'urídica sobrevenida al otor miento de la b 

18. 	Conforme se 
esta blec 
sanción, sa 
imposibir 
sobrevenid 

señalado previamente, el numeral 114.3 del art 
I postor adjudicatario que se niegue a suscribir el contrato es 

que concurra: (i) una imposibilidad física que no le sea atrib 
jurídica que no le sea atribuible, en ambos casos, la impos 

al otorgamiento de la buena pro. 
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Sobre el particular, el Tribunal ha reconocido en reiteradas resoluciones' 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. 

En este punto, como parte de sus argumentos de defensa, el Adjudicatario manifestó que la 

tercera observación realizada por la Entidad, esto es la omisión de la Póliza de Seguro de 

Responsabilidad Civil no es un requisito para perfeccionar el contrato según el numeral 22. 
(requisitos para perfeccionar el contrato) del capítulo II de las bases integradas. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que al momento de presentar las ofertas, los postores 

se comprometen a cumplir oportunamente con todas las condiciones establecidas en las 
bases, lo que también comprende la presentación completa y oportuna de los documentos 

para perfeccionar la relación contractual requerida en la misma. Así, tenemos que en el 

numeral 10 de los Términos de Referencia, establecidos en el Capítulo III de las Bases 

Integradas del procedimiento se requirió que, para la firma del contrato se presente el 
endoso y la póliza de seguro de responsabilidad civil de acuerdo a las condiciones y montos 

señalado. En tal sentido, no corresponde amparar el argumento expuesto por el 

Adjudicatario en el que pretende desconocer que las referidas pólizas no fueron requeridas 
para el perfeccionamiento del contrato, más aun cuando en su propia carta en que remite 

los documentos para el perfeccionamiento del contrato, hace mención a la presentación de 
las póliza de seguros de responsabilidad civil, requeridos en el numeral 10 de las términos de 
referen 

21 	As 	o, el Adjudicatario alegó que en el expediente obra el Memorando EF/92.2662 N° 

a través del cual la propia Entidad, manifestó que su representada cumplía con la 

ocumentación de acuerdo al numeral 2.2. del capítulo II de las Bases integr 	ara la 
suscripción del contrato. 

Sobre el particular, cabe precisar que obran en el expediente di rsos memoré nd 
remitidos p 	ntidad, mediante los cuales se aprecia que al Int lar de la Entidad s 
realizaro 	as a las áreas correspondientes a fin de que se revise y 	ifiqu  
detalladam 	e la documentación presentada por el Adjudicatario para la su 	pci 
contrat 	o es, en atención a la Carta N° 181-2018-GG/WP del 23 de novi 

6 	Resolución o 1250-2016-TCE-52, Resolución No 1629-2016-TCE-52, Resolución No 059 
Resolución o 146-2016-TCE-52, Resolución No 1450-2016-TCE-52, entre otras 
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Así, en cuanto al Memorando EF/92.2662 N° 1657, se aprecia que la Sub Gerente de 

Compras, si bien hace mención a que los documentos presentado por el Adjudicatario 
(mediante Carta N° 181-2018-GG/WP) cumplen con lo establecido en el numeral 2.2 del 
Capítulo II de las Bases Integradas del procedimiento de selección solicita al Sub Gerente de 
Asuntos Administrativos la verificación detallada de la documentación presentada por el 
Adjudicatario. 

Es en atención a dicha solicitud que, mediante Memorando EF/92.2770 N° 529-2018, el Sub 
Gerente de Asuntos Administrativos realiza las observaciones a los documentos presentados 
por el Adjudicatario para el perfeccionamiento del contrato, observaciones que fueron 
puestas en conocimiento del Adjudicatario a través de la Carta EF/92.2662 N° 1351-2018 el 
28 de noviembre de 2018, las cuales fueron subsanadas por aquel, de forma incompleta; por 
lo que, el hecho de que obre en el expediente el documento de consulta interna alegado por 
el Adjudicatario, no resta mérito al hecho de que la Entidad, después de una verificación 
detallada por el área correspondiente, realizó observaciones a los documentos presentados 
por aquel, las cuales fueron puestas en conocimiento del Adjudicatario a fin de que cumpla 
con subsanarlas, de conformidad al procedimiento establecido en el artículo 119 del 
Reglamento. 

22. 	Po otro lado, como parte de sus descargos, el Adjudicatario también señaló que en relación 
a la Póliza de Responsabilidad Civil Profesional por un monto de $ 1'000,000.00 (documento 
omitido) ninguna empresa en nuestro país otorga directamente dicha póliza, pues señala que 
ésta se tramita mediante las empresas reaseguradoras, esto es, son pólizas que son 
reaseguradas en el extranjero, y el tiempo que dura el trámite es de 20 a 30 días hábiles, lo 
cual es imposible tramitar en 8 días hábiles, plazo que es determinado para la suscripción del 
contrato; p 	o que, al momento de subsanar los documentos para la suscripción del 
contrato 	djudicatario adjuntó la carta de compromiso mediante el cual se compromete 
a adq 	dicha póliza y la carta del corredor de seguros. 

precisar que a fin de acreditar lo expuesto, ajuntó el correo electrónico 	de 
oviembre de 2018, mediante el cual adjuntó a la corredora de seguros 

carta de nombramiento y el tipo de póliza que solicita, ello para el " 
respecto a la cotización de las pólizas. Asimismo adjunta la C 
diciembre de 2018, mediante la cual, la corredora de seguro 
Adjudicatario la "cotización" de los seguros de responsabilida • 	. extracontractua 
contractual, 	nala respecto al seguro de responsabilidad civil profesional, la 

11  ampliar el r •rara la obtención de la cotización de la cobertura por un 
de quin-- 

4 
 'O!' chas hábiles, indicando que el pedido de extensión se de 

póliza 	u rida es facultativa y reasegurada, por lo que demanda ma 
evalu rón 
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De la revisión a dichos documentos, tenemos que el Adjudicatario recién el 23 de noviembre 

de 2018 (último día para presentar los documentos para el perfeccionamiento del contrato) 

realizó las gestiones para el inicio de la "cotización" de la pólizas requeridas, evidenciando 
con ello falta de diligencia en realizar oportunamente las gestiones preliminares para la 

tramitación de las pólizas requeridas en las bases para el perfeccionamiento del Contrato. 

Se aprecia que la documentación que adjunta el Adjudicatario a sus descargos, esto es, el 

correo electrónico del 23 de noviembre de 2018 y la Carta LP/10852 del 4 de diciembre de 

2018, solo demuestra que aquél solicitó la "cotización" el último día de la presentación de 

documentos para el perfeccionamiento del contrato y la obtuvo de manera parcial (solo de 

las pólizas de seguro de responsabilidad civil extracontractual y contractual) un día antes del 

plazo para subsanar las observaciones realizadas por la Entidad, cotización que pudo haber 
realizado mucho antes, si se tiene en cuenta que estas reglas se conocían antes de presentar 

su propuesta, inclusive desde que las bases fueron publicadas en el SEACE. 

Cabe precisar que dicha circunstancia se encuentra en la esfera de dominio del postor, pues 

queda en su propia decisión, verificar cuál sería el momento pertinente para gestionar la 

documentación en caso se adjudique la buena pro de un procedimiento de selección; no 

obstante, lo cierto es que aquél desde el momento que presentó su oferta, se comprometió 

a cumplir oportunamente con todas las condiciones establecidas en las bases del 

procedimiento de selección en el cual participó, lo que también comprende la presentación 
completa y oportuna de los documentos para perfeccionar la relación contractual. 

En ese orden de ideas, en el presente caso, el Adjudicatario debió iniciar las gestiones y el 
trámite para la obtención de los documentos para la firma del contrato con la suficiente 

anticipación, pues corresponde a su esfera de control contar con las condiciones necesarias 
para su xpedición y hacer el seguimiento necesario para que ello se realice de forma 

oport 

perjuicio de lo expuesto, cabe mencionar que desde el otorgamiento de la buena pro (29 

e octubre de 20181 hasta el último día para presentar los documentos para perfeccionar el 

contrato, el Adjudicatario tuvo veinticinco (25) días hábiles y desde el co 	to de la 

buena pro (13 de noviembre de 2018) diecisiete (16) días hábiles; po 	que, aqu contó 

con plazo suficiente para tramitar y presentar las pólizas de seguro r queridas; no ob ante, 

el 23 de noviembre de 2018, aquél recién realizó indagaciones p a "cotizar" las ref a idas 

póliza de seguro. 

23. Finalmen 

para la 

docume 

refie 

seguros y 

cuanto a la afirmación vertida por el Adjudicata o respe 	a que 1 trá ite 

n de la póliza omitida demora entre 20 a 30 	iles, n se apr cia 

guno que acredite tal afirmación, puesto que las únicas prueba presenta as 

a la demora de "una" corredora de seguros en la "cotización" d las pólizas •e 

a la tramitación para la emisión de las mismas, y que inclusive ni guno de dich s 
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medios probatorios hace referencia a dicho periodo. 

En tal sentido, a juicio de este Colegiado, los argumentos expuestos por Adjudicatario no 

acreditan imposibilidad física o jurídica que permita justificar el haber Incumplido con su 

obligación de presentar los documentos para el perfeccionamiento del contrato derivado del 
procedimiento de selección. 

En consecuencia, habiéndose acreditado que el Adjudicatario no cumplió con presentar ante 

la Entidad los documentos requeridos para la suscripción del contrato, y no habiendo aquel 
acreditado imposibilidad física o jurídica para dicha conducta, se ha acreditado la 

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

Sobre la posibilidad de aplicación de/principio de retroactividad benigna 

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

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

sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a 
sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 

En esa línea, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, como regla general, 

la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la comisión de la 

infracción, Sin embargo, como excepción, se admite que, si con posterioridad a la comisión 

de la infracción entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para el 

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

contempl • i irsanción de naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable. /000  

En 	den de ideas, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entraron en vigencia las 
¡cationes a la Ley N° 30225, aprobadas por el Decreto Legislativo 1444, en adelante la 

y modificada, la cual, respecto del tipo Infractor ha mantenido los mismos elementos 

materia de análisis  (incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato), no 	stante, 
actualmente se precisa que la infracción se encuentra tipificad 	mo "incump • 
injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato (.. 

Como se advierte, la responsabilidad en la comisión de la infra ión, en aplicación de dicha 

modificatoria, supone evaluar la existencia de alguna situado 	da justificar I 
omisión d 	feccionar el contrato; sin embargo, dicha precisión en puridad no ag 

nuevo resp to de la configuración del tipo infractor, pues durante la vigencia 
tipo infpEtr era analizado de conformidad a lo dispuesto en el numeral 1 

114 ddl Re,álamento (imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgarn 
pro), tal chmo  se desarrolló en el acápite precedente. 
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Por otra parte, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley disponía que, ante la 

citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es una multa, entendida como la 

obligación pecuniaria generada para el infractor de pagar un monto económico no menor del 
cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por ciento (15%) de la propuesta económica o del 

contrato, según corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (OSCE). 

La misma norma precisa que, la resolución que imponga la multa debe establecer como 

medida cautelar la suspensión del derecho de participar en cualquier procedimiento de 

selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

Marco y de contratar con el Estado, en tanto no sea pagada por el infractor. El periodo de 

suspensión dispuesto por la medida cautelar a que se hace referencia no se considera para 

el cómputo de la inhabilitación definitiva. 

Sin embargo, para la misma infracción, la Ley modificada, prevé como sanción, la aplicación 

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

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

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (05CE) y, como medida cautelar, la 

suspensión del derecho de participar en cualquier procedimiento de selección, 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y 

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

a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses, la cual además no computa para el plazo 
de inhabilitación definitiva. 

Ahora bien, cabe tener en cuenta que a la fecha de emisión de la presente resolución, ya se 

encuentra en vigencia la Ley modificada y que ésta resulta más beneficiosa para el 

Adjudic'jo, en tanto restringe el periodo de suspensión aplicable a un máximo de 18 
me 	diferencia de la normativa anterior (Decreto Legislativo N 1341) que preveía 

er vigente la suspensión de forma Indefinida en tanto no se haya verificado el 
pósito respectivo. 

En consecuencia, en el presente caso se advierte que la normativa vigente resulta más 

beneficiosa para el Adjudicatario, por lo que resulta aplicable el princ. 1, 	oactividad 
benigna. 

Graduación de la sanción 

31. 	En relación 	aduación de la sanción imponible, el literal a del numera • 2 d 
50 de la 	ificada dispone que, ante la infracción citad la san ' 	que 

	
rres 

aplicar es 	multa, entendida como la obligación pecuniaria 	ada para I infrac 
pagar mo to económico no menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al q ince por 

(15 o de 1 oferta económica o del contrato, según corresponda, en favo del Organ 

culo 

nde 

or de 
ento 

rno 
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Supervisor de las Contrataciones del Estado. 

Asimismo, el citado literal precisa que la resolución que imponga la multa debe establecer 
como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en cualquier procedimiento 
de selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en tanto no sea pagada por el infractor, por un 
plazo no menor a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses. El periodo de suspensión 
dispuesto por la medida cautelar a que se hace referencia no se considera para el cómputo 
de la inhabilitación definitiva. 

Sobre la base de las consideraciones expuestas, se aprecia que el monto ofertado por el 
Adjudicatario para el contrato que no perfeccionó, asciende a 5/ 2'916,000.00 (dos millones 
novecientos dieciséis mil con 00/100 soles). 

En ese sentido, la multa a imponer no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) de dicho 
monto (5/ 145,800.00) ni mayor al quince por ciento (15%) del mismo (5/ 437,400.00). 

Bajo esa premisa, corresponde imponer al Adjudicatario la sanción de multa prevista en la 
Ley modificada, para lo cual se tendrán en consideración los criterios de graduación previstos 
en el artículo 264 del nuevo Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

Sobre el tema, cabe traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.4 del artículo IV del Título 
Preliminar del TUO de la LPAG, respecto al principio de Razonabilidad, 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 tu Y a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de 
su come 	criterio que también será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a 
ser 	ta 

Yal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar los 
guientes criterios: 

Naturaleza de la infracción: La infracción cometida afect a expectativa de b Enti ad 
de perfeccionar un contrato con el proveedor ganado de la buena pro y, de ta 
forma, satisfacer las necesidades de la misma y, consecuen 	el interés pú • co; 
actueih que supone, además, un incumplimiento al compromiso asumi 	de 
pecfl6nar el contrato derivado del procedimiento de selección por p 
Ad 	catarlo, en el plazo establecido en el artículo 119 del Reglamento 

Aus ncia de intencionalidad del infractor: sobre el particular, es 
co sideración la conducta del Adjudicatario, pues desde el mom 
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otorgó la buena pro del procedimiento de selección, se encontraba obligado a 
perfeccionar el contrato, razón por la cual debió presentar los documentos requeridos 

para el mismo, dentro del plazo previsto en la normativa de contratación pública, por 

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

enteramente reprochable, pues desde el momento en que decidió participar en el 

procedimiento de selección, asume compromisos en caso resultar adjudicado, siendo 

uno de ellos el perfeccionamiento del contrato, obligación que ha incumplido y que le 
genera responsabilidad' administrativa. 

Inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: debe tenerse en cuenta 

que situaciones como la descrita, ocasionan una demora en el cumplimiento de las 
metas programadas por la Entidad y, por tanto, producen un perjuicio en contra del 

interés público. En el caso concreto, la Entidad no contó oportunamente con el servicio 

de monitoreo de alertas 7x24 y atención de fraudes. 

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

documentación obrante en el expediente, no se advierte documento alguno por el cual 

el Adjudicatario haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción, 

antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que atañe a 
dicho criterio, de conformidad con la base de datos del Registro Nacional de 

Proveedores, se observa que el Adjudicatario no cuenta con antecedentes de haber 

sido inhabilitado en sus derechos de participar en procedimientos de selección y/o 

contratar con el Estado. 

Conducta 	cesal: debe tenerse en cuenta que el Adjudicatario se apersonó al 

present4<cedimiento y presentó sus descargos, 

pelón e implementación del modelo de prevención a que 	el numeral 

del artículo 50 de la Ley: Al respecto, de la docume ación obra e en el 

expediente, no se aprecia que el Adjudicatario haya adoptad o implementa.. algún 

modelo de prevención conforme establece el numeral 50.7 del articulo 50 d • la Ley 

modificada. 

Procedimiento y efectos del pago de la multa. 

Al respecto 

OSCE/CD 

de Contrata 

publicad 

OSCE: 

conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva 

mientos para la Ejecución de la Sanción de Multa Impuesta 

nes del Estado'', aprobada mediante Resolución N° 058-2 

3 de abril de 2019 en el Diario Oficial El Peruano y en el portal i 

008- 019-

or el Tri unal 

19-0SCE RE, 

stituciona del 
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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 W 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 • la Oficina de Administración del OSCE verifique que la comunicación de pago 
del 	eedor sancionado no ha sido efectiva. 

ando 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 mul 

suspendido, la suspensión se levantará automáticament 

transcurrido el plazo máximo dispuesto por la medid 
resolución sancionadora firme. 

36. 	Cabe menØV que la comisión de la infracción tipificada en el literal 
del artícul 	de la Ley por parte del Adjudicatario, cuya respons 
acredit 	uva lugar el 5 de diciembre de 2018, fecha en que y 
subsanad de documentos para el perfeccionamiento del contrato. 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Víctor Villanueva 

Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y Paola Saavedra Alburqueque, 

atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 
dispuesto en la Resolución Nº 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril 

de 2019 y en ejercicio de las facultades conferidas en el articulo 59 del Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente a partir del 14 de marzo de 2019, y os 

artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 
Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el 

debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE 

SANCIONAR a la empresa WILCOM PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA (con R.U.C. N° 

20602137644), con una multa ascendente a S/ 145,800.00 (Ciento cuarenta y cinco mil 

ochocientos con 00/100 soles), por su responsabilidad al incumplir con su obligación de 

perfeccionar el contrato derivado del Concurso Público N° 0016-2018-BN-1 - Primera 

convocatoria, convocado por el Banco de la Nación, para la contratación del "Servicio de 
monitoreo de alertas 7x24 y atención de fraudes"; infracción tipificada en el literal b) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N°30225, modificada 

por el Decreto Legislativo N°1341, por los fundamentos expuestos. 

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

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

recurso de reconsideración contra lo dispuesto en la presente Resolución; o cuando, 

habiéndose presentado, el recurso de reconsideración desestimado. 

Ai N/ACERRADA (con R.U.C. N° 20602137644), por el plazo de siete (7) meses para 

Dispon 	omo medida cautelar, la suspensión a la empresa WILCOM PERÚ SOCIEDAD 

par en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para Implementar o 

/
0

01• 1Pantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en caso el 

infractor no cancele la multa según el procedimiento establecido en la Directiva N°008-2019-

OSCE/CD - "Lineamientos para la Ejecución de la Sanción de Multa Impuesta por el Tribunal 

1 	de Contrataciones del Estado". 
r. 

1 	Disponer que el pago de la multa impuesta se re ce en la cuenta 	OSCE 

N°0000-870803 en el Banco de la Nación. En caso el a. inistrado no notifique el ago al 

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

resoluc 	la suspensión decretada como medida cau elar opera 	mátic 	n e. Una 

vez 	cado el pago efectuado, el OSCE tiene un p 	ximo de tre 	) rifas hábiles 
para 	car la realización del depósito en la cuenta respectiva. La oblig ión de pa ::o de la 
sa 	ó de multa se extingue el día hábil siguiente de la verificación del '.epósito y su egistro 
en el ITCE o del día siguiente al término del período máximo de suspe sión por falta e pago 
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Tribunal-de Contrataciones derEstado 

Resorución .N° 1319-2019-TCE-S4 

previsto como medida cautelar. 

4. 	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 Ranció 	a Impuesta por el Tribuna/ de 
Contrataciones del Estado" aprobada median 	 8-2019-0SWERE. 

Villanueva Sandoval. 

Palomino Figueroa, 

Saav.edra Alburquegue. 

"Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando ha 687-2012/TCE, del 3.10.12? 
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