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Sumilla: 	"(...) las reglas de la contratación pública 
son conocidas por todos los operadores 
que participan en ésta; lo que incluye los 
plazos y los requisitos para el 
perfeccionamiento de la relación 
contractual 	que 	se 	encuentran 
contempladas tanto en el Reglamento 

como en las Bases del procedimiento de 
selección desde su convocatoria". 

Lima,  27 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 27 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1336/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra las empresas DISTRIBUIDORA DIESEL 

CALLAO S.A.C. y ALFABEME SERVICE E.I.R.L., integrantes del Consorcio, por su presunta 

responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato derivado de 

cc
a Adjudicación Simplificada N° 125-2017-MGP/DIRCOMAT — Segunda Convocatoria, 

vocada por la Marina de Guerra del Perú, para la contratación del "Servicio de 
mantenimiento y reparación de lanchas tipo RIB";; y atendiendo a los siguientes: 

1. 	El 28 de febrero de 20181, la Marina de Guerra del Perú, en adelante la Entidad, 
vocó la Adjudicación Simplificada N° 125-2017-MGP/DIRCOMAT — Segunda 

vocatoria, para la contratación del "Servicio de mantenimiento y reparación 
anchas tipo RIB", con un valor referencial ascendente a S/ 125,580.00 (ciento 

ticinco mil quinientos ochenta con 00/100 soles), en lo sucesivo el 
ocedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo 
N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 

N° 350-20 5-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en 
adelante I Reglamento. 

ANTECEDENTES: 

e marzo de 2,018 se realizó el acto de presentación de ofertas, y el 16 del 

1 
Segó icha del Sis ma Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, obrante a fs. 110 del expediente 
ad jT istrativo. 
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mismo mes y año2  se otorgó la buena pro al Consorcio integrado por las 

empresas DISTRIBUIDORA DIESEL CALLAO S.A.C. y ALFABEME SERVICE E.I.R.L., en 

adelante el Consorcio, por el monto ofertado ascendente a S/ 125,000.00 (ciento 

veinticinco mil con 00/100 soles). 

El 10 de abril de 2018 se registró en el SEACE la Carta V.200-757 del 6 del mismo 

mes y año3, a través de la cual, se comunicó la pérdida automática de la buena 

pro y se declaró desierto el procedimiento de selección. 

2. 	Mediante escrito s/n presentado el 18 de abril de 2018 en la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso 

en conocimiento que los integrantes del Consorcio habrían incurrido en causal de 

infracción, al haber incumplido injustificadamente con su obligación de 

.)%,\ erfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección. Como parte de 

lo recaudos de su denuncia, remitió el Informe Técnico Legal N° 023-2018 del 12 

de abril de 2018,4  en el cual manifestó lo siguiente: 
- 

Conforme al artículo 119 del Reglamento, dentro del plazo de los 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. 

Carta V.200-757 del 6 de abril de 2018, el Director de Contrataciones 

Material de la Entidad comunicó que el Consorcio no cumplió con 

entar la documentación respectiva para la suscripción del contrato 

tro del plazo establecido en el artículo 119 del Reglamento, el cual 

ció el 2 de abril de 2018. 

En ese sentido, habiéndose vencido el plazo antes señalado sin que el 

Consorcio cumpliese con sus obligaciones, se evidencia la responsabilidad 

de dicho postor en el no perfeccionamiento del contrato, hecho que 

constituye infr ción administrativa, por lo que recomienda remitir lo 

actuado al Tri unal a efectos que dé inicio al procedimiento administrativo 

sancionador sue corresponda. 

--- 

2  Conforme al "Act de admisión, evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro", obrante a fs. 

39 al 42 del expelente administrativo. 
3 Véase fs. 43 del expediente administrativo. 
4 Documento obrante a fs. 44 al 46 del expediente administrativo. 
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3. 	Con Decreto del 4 de enero de 20195, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su presunta 

responsabilidad al no haber cumplido con su obligación de perfeccionar el 

contrato derivado del procedimiento de selección; infracción que se encontraba 

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

vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. 

En mérito a ello, se corrió traslado a los integrantes del Consorcio, a fin que, 

dentro del plazo de diez (10) días hábiles, presenten sus descargos, bajo 

apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el 
expediente. 

Mediante escrito s/n presentado el 25 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del 

ibunal, el señor Héctor Beltrán Méndez, representante común del Consorcio, 

sentó los descargos correspondientes al procedimiento iniciado contra los 

grantes del citado consorcio, señalando al respecto, lo siguiente: 

Con ocasión de la suscripción del contrato de consorcio se estableció que la 

empresa ALFABEME SERVICE E.I.R.L. tendría a su cargo los aspectos 

operativos, legales y financieros del Consorcio, siendo ésta la primera vez 

que dicha empresa contrata con el Estado, por lo que aun contando con la 

mayor de las voluntades y el compromiso de efectuar un buen servicio, 

desconoce algunas implicancias de ello. 

anifiesta que después del consentimiento de la buena pro se apersonó a 

s instalaciones de la Entidad en reiteradas ocasiones a fin de poder 

ordinar y que se le oriente sobre la presentación de documentos y la 

scripción del contrato, entrevistándose hasta en tres (3) oportunidades 

n el abogado Walther Joao Tan Gálvez, a quien le informó que la 

xpedición de la carta fianza iba a demorar, pero que el resto de la 

documentación la tenía lista para su presentación, a lo que dicho abogado 

le manifestó que "no había ningún problema" y que "mejor presente todo 

junto", por cuanto había plazo para la entrega completa de la 

docunne tación hasta el 10 de abril de 2018. 

Es a que el 6 de abril de 2018 se apersonó a las instalaciones de la 

En • :d, dejando en su Mesa de Partes los documentos completos para la 

cnpción del contrato, hecho que puso en conocimiento del abogado Tan 

Gálvez, quien l informó que "lo iba a revisar"; sin embargo, en la misma 
echa fu 	itida la Carta V.200-757, a través de la cual se le informa que 

Rect ado mediante Decreto del 7 de febrero de 2019, obrante a fs. 107 al 108 del expediente administrativo. 
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no había cumplido con entregar los documentos dentro del plazo 

establecido, carta que no llegó a su domicilio, por lo que recién tomó 

conocimiento de ésta al momento en que se le devolvió la carta fianza. 

Refiere que al haber sido consentida la adjudicación a su favor el 19 de 

marzo de 2018, de conformidad con el artículo 119 del Reglamento, el 

plazo de los ocho (8) días hábiles siguientes para presentar la 

documentación para el perfeccionamiento del contrato vencía el 29 de 

marzo de 2018, teniendo la Entidad, a partir de ese momento, un plazo de 

tres (3) días hábiles siguientes para la firma del contrato o para otorgarle 

un plazo adicional para la presentación completa de los documentos 

requeridos, lo cual vencía el 3 de abril de 2018, más aún si es que su 

representada llevó la documentación previamente a la Entidad el 2 de abril 

de 2018 para su revisión, oportunidad en la cual se le indicó que mejor 

resente toda la documentación de manera conjunta y que se le otorgaría 

e acuerdo al Reglamento un plazo de cinco (5) días para la presentación 

de los mismos. 

En ese contexto, fue que su representada presentó todos los documentos 

solicitados el 6 de abril de 2018, y a pesar de ello la Entidad tuvo a bien no 

suscribir el contrato. Indica que en los días posteriores se le realizó una 

llamada solicitando que se apersone a la Entidad a fin que le sea devuelta 

toda la documentación; y, al consultarle al abogado Tan Gálvez sobre su 

situación, éste le indicó que no se preocupara por cuanto iban a volver a 

convocar el procedimiento al no existir otro postor, lo cual efectivamente 

o urrió, resultando su representada adjudicada con la tercera convocatoria 

procedimiento, y prestando el servicio satisfactoriamente, lo cual 

dita con el Acta de Conformidad que adjunta a sus descargos. 

la que el proceder del abogado Tan Gálvez es contrario al principio de 

onabilidad, celeridad, eficacia y eficiencia, así como a la buena fe con la 

e ha actuado su representada, pues contando con toda la 

ocumentación para la firma del contrato le fue negada dicha suscripción, 

hecho que le causa perjuicio económico, al haber generado desembolsos 

para la obtención o e la carta fianza, de la cual solicitó su anulación con 

fecha 23 de abril ie 2018. 

En es senti o, solicita se declare no ha lugar a sanción. 

5. 	Con Decreto el 30 de --ero de 2019 se dio cuenta del escrito referido en el 

numeral pr eden e, otorgándosele a las empresas integrantes del Consorcio el 
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plazo de dos (2) días hábiles, a efectos que presenten sus descargos de manera 

individual, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 006-2017-0SCE/CD 

— "Participantes de proveedores en consorcio en las contrataciones del Estado". 

	

6. 	Con Decreto del 7 de febrero de 2019, previa razón expuesta por la Secretaría 

del Tribunal, se dispuso, entre otros, tener por apersonada al procedimiento a la 

empresa ALFABEME SERVICE E.I.R.L., y hacer efectivo el apercibimiento 

decretado en relación a la empresa DISTRIBUIDORA DIESEL CALLAO S.A.C., por lo 

que se remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva, 

siendo recibido por la vocal ponente el 27 del mismo mes y año. 

	

7. 	Mediante Escrito N° 2 presentado el 27 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, la Entidad solicitó la aplicación de sanción a los integrantes del 

Consorcio, por los hechos denunciados. 

-- 

FU DAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa de los integrantes del Consorcio por haber incumplido con su 

obligación de perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección, 

infracción que se encontraba tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del 

'culo 50 de la Ley, norma vigente al momento de suscitarse los hechos 
nciados. 

raleza de la infracción. 

So re el particular, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 

e ablecía como infracción lo siguiente: 

8. 	on Decreto del 27 de mayo de 2019 se dejó a consideración de la Sala el escrito 
referido en el numeral precedente. 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

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

participant s, postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere el literal a) 
del artícu • .5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 
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Así, tenemos que se impondrá sanción administrativa a los proveedores, 

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

perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco. 

En esa línea, 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 es 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, 

C__.

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

a ministrativamente firme, tanto la Entidad como el postor o los postores 

ga adores están obligados a contratar". 

Eh relación a ello, debe tenerse presente que el procedimiento para perfeccionar 

el contrato estuvo previsto en el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento, el 

cual disponía que, dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro 

en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que ésta haya quedado 

administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro debe presentar la 

totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. Asimismo, en un plazo 

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

documentos, la Entidad debía suscribir el contrato o notificar la orden de compra 

o de servicio, según corresponda, u otorgar un plazo adicional para subsanar los 

quisitos, el que no puede exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el 

siguiente de la notificación de la Entidad. Al día siguiente de subsanadas las 

rvaciones, las partes debían suscribir el contrato. 

u parte, el numeral 4 del artículo 119 del Reglamento, establecía que 

do no se perfecciona el contrato por causa imputable al postor, éste pierde 

omáticamente la buena pro. 

Las referidas disposiciones, en concordancia con lo que estaba previsto en el 

eglamento, obligan al postor beneficiado con la buena pro, a 

cumentación requerida en las Bases a fin de viabilizar la 

contrato, siendo, en estricto, su responsabilidad garantizar que la 

n se encuentre conforme a lo dispuesto en tales Bases y de 

as exigencias establecidas por las normas antes glosadas. 

, el no perfeccionamiento del contrato no sólo se concreta con la 

artículo 117 del 

presentar la d 

suscripción d 

documenta 
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omisión de firmar el documento que lo contiene, sino también con la no 

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

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

constituye un requisito indispensable para concretar y viabilizar su suscripción. 

Por tanto, una vez consentida la buena pro de un procedimiento de selección, 

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

de cumplir con presentar la documentación exigida para la suscripción del 

contrato, pues lo contrario puede generar la aplicación de la sanción 

correspondiente. 

	

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

contrato, cabe traer a colación lo que estaba dispuesto en el artículo 42 del 

Reglamento, en virtud del cual el otorgamiento de la buena pro realizado en acto 

público se presume notificado a todos los postores en la misma fecha, debiendo 

	

r 	e onsiderarse que dicha presunción no admite prueba en contrario, mientras que, 

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, señalaba 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; mientras que, en el caso de las 

adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y 

comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

u parte, en el caso de subastas inversas electrónicas, el plazo es de cinco (5) 

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

a o concurso público, en cuyo caso dicho consentimiento se producirá a los 

(8) días hábiles de su notificación. 

otra parte, el referido artículo señalaba que, en caso se haya presentado una 

sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la 
notificación de su otorgamiento. 

Asimismo, con irme al mencionado artículo, el consentimiento de la buena pro 

se publica e el SEACE al día siguiente de producido. 

7. Co 

pr 

tant 

ám lo expuesto, la normativa de contratación pública ha previsto el 

miento para e4perfeccionamiento del contrato, al cual deben sujetarse 
la Entid 	orno el postor adjudicado, toda vez que dicho procedimiento 
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constituye una garantía para los derechos y obligaciones de ambas partes. 

8. Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad 

administrativa del administrado por no cumplir con su obligación de suscribir el 

contrato; infracción que estaba prevista en el literal b) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley, de acuerdo a las disposiciones normativas precitadas que 

regulan la convocatoria, debiendo precisarse que el análisis que se desarrollará a 

fin de determinar la existencia o no de dicha infracción, se encontrará destinado 

únicamente a verificar que la conducta omisiva del presunto infractor, esto es, la 

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

suscripción del mismo, haya ocurrido, independientemente de las circunstancias 

motivos a los que hubiese obedecido tales conductas, salvo en los casos en que 

se configuren los supuestos previstos en el numeral 114.3 del artículo 114 del 

Reglamento.6  

Configuración de la infracción. 

n

in

9. 	E ese orden de ideas, y a efectos de analizar la eventual configuración de la 

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

corresponde determinar el plazo con el que aquellos contaban para suscribir el 

contrato, mecanismo bajo el cual se perfeccionaría la relación contractual, 
. 

acorde a lo establecido en el numeral 2.5 del Capítulo II de la Sección Específica 

de las Bases. 

10. Sobre el particular, fluye de los antecedentes administrativos que el 

otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio tuvo lugar el 16 de marzo de 

20 	, siendo publicado en el SEACE en la misma fecha. 

a bien, dado que el procedimiento de selección corresponde a una 

dicación simplificada en la cual no existió pluralidad de postores, el 

co sentimiento de la buena pro se produjo el mismo día de la notificación de su 

orgamiento; es decir, quedó consentida el 16 de marzo de 2018, siendo 

egistrada dicha situación al día hábil siguiente en el SEACE; esto es, el 19 del 

mismo mes y año. 

11. 	Ahora bien, según el pr edimiento que estaba establecido en el artículo 119 del 

Reglamento, desde el egistro en el SEACE del consentimiento de la buena pro, el 

ostor 	• ores de la buena pro se nieguen a suscribir el contrato, son posibles de 

ilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de/a buena pro que no le sea atribuible, 

unal". 

6  "Artículo 114.- ObligacWontratar 

114.3. En caso que el o 

sanción, salvo impo 
declarada por el T 
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Consorcio contaba con ocho (8) días hábiles para presentar los documentos 

requeridos en las Bases para perfeccionar la relación contractual. 

En este punto, cabe precisar que como parte de sus descargos, los integrantes 

del Consorcio han señalado que dicho plazo venció el 29 de marzo de 2018; 

afirmación que resulta errada, toda vez que tanto el 29 como el 30 de abril de 

2018 fueron días feriados (correspondientes a las festividades del jueves y 

viernes santo), por lo que el día hábil próximo correspondió al lunes 2 de abril de 
2018, fecha máxima con la que contaba dicho postor para presentar a la Entidad 

la documentación necesaria para perfeccionar el contrato. 

12. Sobre el particular, con Informe Técnico Legal N' 023-2018 del 12 de abril de 

	 2018, la Entidad ha manifestado a este Tribunal, que, llegada a esa fecha, el 

onsorcio no cumplió con presentar la documentación necesaria conforme a lo 

eStipulado en las Bases del procedimiento'. Por ello, con Carta V.200-757 del 6 

dé abril de 2018, registrada en el SEACE el 10 del mismo mes y año, se declaró la 

pérdida automática de la buena pro. 

Asimismo, obra a folios 70 del expediente, la carta s/n del 5 de abril de 2018, a 

través de la cual el Consorcio adjunta la documentación requerida para el 

perfeccionamiento del contrato; sin embargo, de su revisión se advierte que 

dicho documento cuenta con un sello de recibido de la Entidad del 6 de abril de 

2018, lo que acredita que fue presentado en fecha posterior al plazo legal con el 

contaba el Consorcio para presentar tales documentos. 

11. Por 

pres 

plaz 

situ 

as consideraciones expuestas, ha quedado acreditado que el Consorcio no 

ntó la documentación necesaria para la suscripción del contrato dentro del 

legal previsto en la normativa de contrataciones y las Bases Integradas, 

ción que conllevó a que no suscribiese contrato con la Entidad y se 

ujera la pérdida automática de la buena pro otorgada a su favor. 

n esa medida, este Tribunal concluye que la conducta de los integrantes del 

Consorcio califica dentro del supuesto de hecho descrito como la infracción 

administrativa tip* icada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

12. Ahora bien, debe indicarse que los integrantes del Consorcio han alegado 
di ersos 	mentos como parte de sus descargos, a fin de desvirtuar su 
re •o 
	

ilidad en el hecho de la infracción imputada. Sobre ello, toda vez que a 

7 
Conforme de las Bases Integradas, el postor ganador debía presentar para la suscripción del 
contrato ,1. documentación requerida en la Ventanilla de la Oficina de atención al proveedor de la Dirección de 

Contrat 'iones del Material, ubicada en interiores de la Base Naval del Callao, sito en Av. Contralmirante Mora N° 
1102 — Callao. 
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13. El principio de irretroactividad antes mencionado, establece que son aplicables 

s disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el 

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

fav rabies. 

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

regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al 

momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se 

admite que, si con posterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia 

una nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a 

que mediante la misma se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una 

sanción de naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable. 

    

  

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

PERÚ 

 

pscE CMIºPuno 
Stpwrrattletas 
fa* ...«.ws 
&IFSI. 

    

la fecha nos encontramos con un nuevo marco normativo8, el cual ha introducido 

cambios significativos en el presupuesto de infracción tipificada en el literal b) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, este Tribunal considera pertinente 

revisar los argumentos expuestos por los integrantes del Consorcio a la luz de lo 

previsto en tal normativa, conforme a lo determinado por el principio de 

irretroactividad, establecido en el numeral 5 del artículo 248 del Texto Único 

Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el 

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, lo cual será 

analizado en el acápite correspondiente. 

Sobre la aplicación del principio de retroactividad benigna. 

14. En ese orden de ideas, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entraron en 

v ge cia las modificatorias a la Ley, aprobadas por el Decreto Legislativo N° 1444, 

n a elante la nueva Ley, así como el Decreto Supremo N° 344-2018-EF que 

ero ó al Reglamento, en adelante el nuevo Reglamento; por lo que la 

cid ncia de dicho cambio normativo al caso en estudio será evaluada a 

con nuación. 

A , en lo que respecta al tipo infractor, la nueva Ley ha mantenido los mismos 

lementos materia de análisis establecidos en la Ley (incumplir con su obligación 

de perfeccionar el contrato); no obstante,  se ha incluido un elemento adicional, 

encontrándose aho tipificada como "incumplir injustificadamente con su 
obligación de pe eccionar el contrato (.4".  Tal como se advierte, se ha 

introdu ido el t Ono "injustificadamente", el cual permite que al momento de 

evaluar a co 	cta infractora materia de análisis se pueda revisar si aquella tuvo 

a 
La Ley N° 3022 	 o modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, nuevamente ha sido modificada 

por el Decreto gislativo N° 1444, vigente desde el 30 de enero de 2019. 
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alguna causa justificante que motivó la infracción. 

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

imputada, en aplicación de dicha modificatoria, corresponderá evaluar la 

existencia de alguna situación que pueda configurarse como justificación para la 
omisión a perfeccionar el contrato. 

Por otra parte, en lo que corresponde a la consecuencia, cabe recordar que el 

literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley disponía que, ante la citada 

infracción, la sanción que correspondía aplicar era una multa, entendida como la 

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

p\ropuesta económica o del contrato, según corresponda, en favor del Organismo 

Slpervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

La misma norma precisaba que, la resolución que imponga la multa debe 

establecer como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en 

cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 
en tanto no sea pagada por el infractor. Asimismo, precisaba que 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 mbargo, para la misma infracción, la nueva Ley, prevé como sanción, la 
aplic ción de una multa, la cual no puede ser menor al cinco por ciento (5%) ni 

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

segú corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Est do (OSCE) y, como medida cautelar, la suspensión del derecho de participar 

e cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

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

en tanto no sea pagada por el infractor, por un plazo no menor a tres (3) meses 
ni mayor a dieciocho (18) meses, la cual además no se computa para el plazo de 
inhabilitación definitiva. 

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

administrado, pue establece un plazo mínimo y máximo de la medida cautelar. 

Ahor bien, co kierando que a la fecha de emisión de la presente resolución, ya 

se e cuentr n vigencia la nueva Ley y que ésta resulta más beneficiosa para el 

Adjudicata o, en tanto restringe el periodo de suspensión aplicable a un máximo 
de dieci 	 a diferencia de la normativa vigente al momento de 
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producirse la infracción (Decreto Legislativo N° 1341) que disponía mantener 

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

depósito respectivo. 

En ese sentido, corresponde al presente caso la aplicación de la norma más 

beneficiosa para el administrado; es decir, la nueva Ley, debiendo por lo tanto, 

establecerse como medida cautelar, en caso corresponder, un periodo de 

suspensión no menor de tres (3) meses y ni mayor de dieciocho (18) meses. En 

esa línea, deben considerarse los criterios para individualizar la infracción entre 

los integrantes del Consorcio, así como los criterios de determinación gradual de 

la sanción, establecidos en el nuevo Reglamento. 

Respecto de la justificación a la omisión de suscribir el contrato. 

En este punto, conviene recordar que la normativa en contrataciones del Estado 

ha establecido un procedimiento específico para la suscripción del contrato, el 

ual está revestido de una serie de formalidades, las cuales —en concordancia con 

e principidde legalidad9 —deben ser cumplidas obligatoriamente por las partes a 

ef ctos de perfeccionar el contrato y, consecuentemente, ejecutar las 

prestaciones respectivas. 

Ahora bien, cabe precisar que los integrantes del Consorcio han señalado en sus 

descargos que, después del consentimiento de la buena pro, su representante 

común se apersonó a las instalaciones de la Entidad en reiteradas ocasiones a fin 

que se le oriente sobre la presentación de documentos y la suscripción del 

contrato, entrevistándose hasta en tres (3) oportunidades con el abogado 

W 	er Joao Tan Gálvez, a quien le informó que la expedición de la carta fianza 

i.a 	demorar, pero que el resto de la documentación la tenía lista para su 

eres: ntación, a lo que dicho abogado le manifestó que "no había ningún 

o. enna" y que "mejor presente todo junto", por cuanto había plazo para la 

ent ega completa de la documentación hasta el 10 de abril de 2018, razón por la 

qu , una vez le fue entregada la carta fianza, su representante presentó todos 

1 	documentos solicitados con fecha 6 de abril de 2018, y a pesar de ello la 

ntidad tuvo a bien no suscribir el contrato, hecho que les causó perjuicio 

económico, al haber gen rado desembolsos para la obtención de la carta fianza, 

de la cual solicitó su an 	ción con fecha 23 de abril de 2018. 

Señala a su 	, el vencimiento del plazo para la presentación de la 

9  El principio de legalidad p evisto en Vnumeral 1.1 del Articulo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, señala 

que "Las autoridades 	 vas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las 

facultades que le est atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas." 
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El postor adjudicatario debía presentar la totalidad de la documentación 

prevista en las Bases dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de 
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La Entidad una vez evaluada dicha documentación y de corresponder, 

debía solic ar su subsanación dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 

de res tados los documentos (ello en el caso que no suscribiera el 

contr o al verificar que la documentación presentada se encontraba 
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documentación para el perfeccionamiento del contrato fue el 29 de marzo de 

2018, por lo que la Entidad tenía a partir de ese momento, un plazo de tres (3) 

días hábiles siguientes para la firma del contrato o para otorgarle un plazo 

adicional para la presentación completa de los documentos requeridos, lo cual 

vencía el 3 de abril de 2018; por lo que debe valorarse que su representada llevó 

la documentación previamente a la Entidad el 2 de abril de 2018 para su revisión, 

oportunidad en la cual se le indicó que mejor presente toda la documentación de 

manera conjunta y que se le otorgaría de acuerdo al Reglamento un plazo de 

cinco (5) días para la presentación de los mismos, plazo que nunca les fue 

otorgado, mas por el contrario, la Entidad declaró el 6 de abril de 2018 la perdida 

de la buena pro, hecho que resulta contrario al principio de razonabilidad, 

11,  celeridad,,e d  p re s e nt   
aaquien 

 eficacia 

   y  desconocía 

 eficiencia,    d  así e   como

todas 

  a l a  las 

implicancias

buena       fe   co d e l am  con la queno 

normativa, 

ativ  actuado a    l 

ser

su c  

e ta la primera vez que contrataba con el Estado, por lo que solicita se les exima 

de sanción. 

Como puede apreciarse, al efectuar sus descargos los integrantes del Consorcio 

pretenden justificar la presentación extemporánea de los documentos para la 

firma del contrato (ocurrida el 6 de abril de 2018), con hechos que abarcan desde 

las coordinaciones efectuadas con un funcionario de la Entidad, en virtud de su 

desconocimiento en la normativa de contrataciones, así como por la falta de 

otorgamiento de un plazo adicional por parte de la Entidad, a efectos que su 

representada pueda presentar la totalidad de los documentos requeridos para la 

suscripción del contrato, aspectos que serán dilucidados a continuación. 

este Colegiado encuentra pertinente recordar que, de conformidad con el 

eral 1 del artículo 119 del Reglamento, el procedimiento para el 

rf ccionamiento del contrato era el siguiente: 

Página 13 de 22 



     

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pscE 51,11111,11,1141n 
tewtrAlm loros 

     

suscribir el contrato. 

Como se verifica, la normativa de contrataciones es sumamente clara al señalar 

cuál es el procedimiento a seguir por el postor ganador de la buena pro y la 

Entidad, a efectos de perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de 

selección. 

En torno a ello, si bien alegan los integrantes del Consorcio que constituía una 

obligación de la Entidad otorgarles un plazo adicional a efectos que puedan 

presentar la totalidad de los requisitos exigidos para el perfeccionamiento del 

contrato, cabe señalar que, de conformidad con el procedimiento antes descrito, 

el otorgamiento de un plazo adicional por parte de la Entidad, solamente tiene 

lugar, a condición que dicho postor haya presentado previamente a la Entidad 

documentación destinada a viabilizar dicho perfeccionamiento, y que de su 

revisión se advierta observaciones u omisiones que deban ser subsanadas, lo 

cual como se ha verificado no ha ocurrido en el presente caso, al no haber 

mplido el Consorcio con presentar ningún documento hasta el vencimiento del ) 

pl zo legal con el que contaban para tal efecto (2 de abril de 2018), sino en fecha 

posterior (6 de abril de 2018), esto es de manera extemporánea. 

En'este punto, si bien los administrados han alegado que al 2 de abril de 2018 (al 

término del plazo legal) contaban, a excepción de la carta fianza, con el resto de 

la documentación requerida para la firma del contrato, lo cual, refieren, fue 

llevado a la Entidad para su revisión, no se verifica que dicha documentación 

haya sido presentada a la Entidad por conducto regular, conforme a lo estipulado 

en I 	Bases del procedimientou); situación que, de haber ocurrido, hubiera 

po sil tado que, la Entidad proceda a revisar dicha documentación y dentro de 

lo tre (3) días hábiles siguientes, otorgase un plazo adicional al Consorcio para 

la res ntación del documento faltante (la carta fianza antes mencionada), de 

confo idad con lo estipulado en el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento. 

Asi ismo, si bien los integrantes del Consorcio alegan que la decisión de no 

p sentar la documentación parcial con la que contaban se debió a que el 

abogado de la Entidad, el señor Walther Joao Tan Gálvez, les señaló que mejor 

presenten dichos documentos de manera conjunta, una vez que se encuentren 

completos (esto es, cg la inclusión de la carta fianza), toda vez que había plazo 

para su entrega ' ata el 10 de abril de 2018"; cabe señalar que, dichas 

alegaci es no 	/ncuentran acompañadas con medio probatorio alguno que 

En el numeral 2.5 d as Bases Integra S', se establece que el postor ganador debía presentar para la suscripción 
del contrato, la d• umentación re_9Jdida en la Ventanilla de la Oficina de atención al proveedor de la Dirección 

de Contratado 	- 	. - 	, bicada en interiores de la Base Naval del Callao, sito en Av. Contralmirante Mora 

N°1102—Cal o. 
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pueda causar convicción en el Colegiado sobre la veracidad de las mismas. 

Por el contrario, lo que este Colegiado ha podido verificar es que mediante Carta 

V.200-757 del 6 de abril de 2018, registrada en el SEACE el 10 del mismo mes y 

año, la Entidad declaró la pérdida automática de la buena pro y el desierto del 

procedimiento de selección, dado el incumplimiento del Consorcio de presentar 

la documentación requerida hasta el vencimiento del plazo legal, esto es, hasta 

el 2 de abril de 2018, hecho que ha sido acreditado en acápites anteriores. 

Sin perjuicio de ello, debe precisarse que, las reglas de la contratación pública 

son conocidas por todos los operadores que participan en ésta; lo que incluye los 
plazos y los requisitos para el perfeccionamiento de la relación contractual que 

se encuentran contempladas tanto en el Reglamento como en las Bases del 
(--- 	rocedimiento de selección desde su convocatoria; por lo tanto, era de 

c nocimiento de los integrantes del Consorcio que, en caso ganaran la buena pro, 

debían actuar con la diligencia debida a efectos de garantizar que, dentro de los 

plazos previstos en la normativa, presenten los requisitos necesarios para el ....\  

perfeccionamiento del contrato, y así no perder la buena pro, hecho que 

determina que la frustración de la suscripción del contrato sea resultado del 

riesgo asumido por el propio Consorcio, lo cual no puede ser negado por sus 

integrantes, con ocasión del presente procedimiento. 

ado a lo antes expresado, es importante indicar que los lineamientos que 

rige la contratación pública, a diferencia de las relaciones contractuales en el 
ámb to privado, requieren el cumplimiento de formalidades, las cuales, como 
pue e evidenciarse, no fueron observadas por los integrantes del Consorcio en el 

caso concreto, a pesar de encontrarse obligados a su cumplimiento. Por lo tanto, 

el •esconocimiento de la norma que la que aluden éstos no los exime de 
res .onsabilidad por la infracción que se imputa. 

stando a lo expuesto, este Colegiado encuentra que las razones alegadas por los 

integrantes del Consorcio no acreditan, de modo alguno, la existencia de causa 

justificante para no haber cumplido con presentar, dentro del plazo previsto en 

la normativa, los doc mentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato, 

debiendo desesti .rse lo señalado en contrario por éstos. 

En c nsecuen a abiénd se acreditado que los integrantes del Consorcio no 
cum lieron 	la suscr ción del contrato, y no habiendo aquéllos acreditado 
cau 	just :cante p a dicha conducta, a juicio de este Colegiado, se ha 
acredita 	su res nsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el 
literal 	. - - .meral 50.1 del artículo 50 de la Ley, actualmente tipificada en el 
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T R ERA: DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONSORCIADOS 

BLI ACIONES DE DIESEL CALLAO S.A.C.:  
ncargado de/aspecto administrativo. 

creditación de experiencia en el servicio de reparaciones y mantenimiento de 

motores en general. 

Ejecutará conjuntamente el SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 

LANCHAS TIPO RIB. 

OBLIGACIONES D ALFABEME SER VICE E.I.R.L.: 
Encargado el/aspecto operativo, legal, financiero. 
Acredita ó de experiencia en el servicio de reparaciones y mantenimiento de 

motore 	general. 
ara conjuntp41ente el SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 

LA HASTIPOMIB. 
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mismo literal, numeral y artículo de la nueva Ley. 

Individualización de responsabilidades. 

Ahora bien, de manera previa a determinar la sanción administrativa a 

imponerse, resulta necesario tener presente que, en el artículo 258 del nuevo 

Reglamento, se prevé que las infracciones cometidas por un consorcio durante el 

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

integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le 

corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción, la promesa formal, 

contrato de consorcio, o contrato suscrito por la Entidad, pueda individualizarse 

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

corresponde al presunto infractor. 

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

chos reseñados, en el presente caso corresponde dilucidar, de forma previa, si 

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

los hechos expuestos, siendo que la imposibilidad de individualizar dicha 

responsabilidad determinaría que todos los miembros del consorcio asuman las 

consecuencias derivadas de la infracción cometida. 

Al respecto, obra a fojas 73 del expediente administrativo, el Contrato de 

Consorcio del 13 marzo de 2018, remitido por los administrados como parte de 

sus descargos, de cuya cláusula tercera se advierte que éstos convinieron lo 

siguiente: 
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De dicha revisión, se verifica que el Contrato de consorcio antes detallado no 
contiene pactos específicos que permitan individualizar responsabilidades entre 

los integrantes del Consorcio, toda vez que si bien, el consorciado 

DISTRIBUIDORA DIESEL CALLAO S.A.C. estaba encargado del aspecto 

administrativo del Consorcio, mientras que el consorciado ALFABEME SERVICE 

E.I.R.L. asumía las obligaciones de orden operativo, legal y financiero, no se 

aprecia que alguno de ellos haya asumido la responsabilidad de presentar los 

documentos a la Entidad para el perfeccionamiento del contrato, obligación cuyo 

incumplimiento devino en la comisión de la infracción. 

En tal sentido, resulta claro que el contrato de consorcio remitido por los 

administrados, en el presente caso, no permite la individualización del infractor. 

P r lo tanto, en atención a lo analizado, y no existiendo en el expediente 

el mentos adicionales que permitan individualizar la responsabilidad entre 

alguno de los integrantes del Consorcio por la resolución del Contrato, debe de 

aplicarse la regla establecida en el artículo 258 del nuevo Reglamento, y atribuir 

responsabilidad administrativa conjunta a los integrantes del Consorcio por la 

comisión de la citada infracción. 

Graduación de la sanción. 

En orno a ello, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

con agrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3 

del rtículo 248 del TUO de LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad 

ad inistrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los 
ad ,  inistrados deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 

nteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos 

ue deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la 

satisfacción de su cometido. 

27. Sobre la base de lo expuesto, considerando que el monto ofertado por los 

t

integrantes del Consorcio en el procedimiento de selección, respecto del cual no 

se perfecci o el contrato, asciende a S/ 125,000.00 (ciento veinticinco mil con 

00/100 s es), la multa a imponer no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) 
e dic ro onto (Si 6,250.00), ni mayor al quince por ciento (15%) del mismo 
S/ ‘z 50.00). 

o 	o, corresponde determinar la sanción a imponer a los integrantes 

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

Naturaleza de la infracción: Es importante tomar en consideración que 

desde el momento en que los integrantes del Consorcio presentaron su 

oferta, quedaron obligados a cumplir con las disposiciones previstas en la 

Ley, el Reglamento y en las Bases, siendo una de ellas el compromiso de 

suscribir el contrato, derivado del procedimiento de selección, en caso 

resultasen elegidos como postor ganador, y dentro del plazo que estuvo 

establecido en el artículo 119 del Reglamento. En tal sentido, la infracción 

cometida afecta la expectativa de la Entidad de suscribir un contrato con el 

proveedor ganador de la buena pro y así satisfacer sus necesidades; y, 

consecuentemente, cumplir con el interés público, actuación que, además, 

supone un incumplimiento al compromiso asumido de suscribir el contrato. 

usencia de intencionalidad del infractor: Es importante tomar en 

nsideración que los integrantes del Consorcio no fueron diligentes con la 

bligación asumida en el procedimiento de selección, no obstante ello no 

evidencia per se que haya tenido intencionalidad en su actuar. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: No 

obstante lo expuesto en sus descargos, debe tenerse en cuenta que 

situaciones como la descrita, ocasionan demora en el cumplimiento de las 

metas programadas por la Entidad y, por tanto, producen un perjuicio en 

contra del interés público, máxime si en el procedimiento de selección sólo 

e presentó la oferta del Consorcio, siendo posteriormente declarado 

ierto por no haberse precisamente perfeccionado el contrato. 

perjuicio de ello, se ha verificado que este mismo postor se adjudicó la 

na pro del procedimiento en su tercera convocatoria, habiendo suscrito 

contrato proveniente de dicha adjudicación y ejecutado el mismo, 

nforme al Acta de Conformidad del 2 de julio de 2018, que adjunta a sus 

escargos; lo cual, si bien no elimina la infracción analizada en el presente 

procedimiento, será un aspecto que será valorado al momento de fijar la 

sanción. 

Reconocim nto de la infracción antes que sea detectada: Debe tenerse 

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

tvoc

iert documento alguno por el cual los integrantes del Consorcio hayan 

cido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que 

denuncia. 

Sin 

u 

el 
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Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: De 

conformidad con la información obrante en el Registro de Inhabilitados 

para contratar con el Estado, se aprecia que los integrantes del Consorcio 

no cuentan con antecedentes de sanción de inhabilitación impuesta por el 

Tribunal. 

Conducta procesal: los integrantes del Consorcio se apersonaron y 

presentaron descargos al presente procedimiento administrativo 

sancionador. 

Procedimiento y efectos del pago de la multa. 

C...\_  29. 

	

	I respecto, resulta relevante señalar que en lo referido al pago de la multa, el 

p cedimiento 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 3 de abril de 2019 en el Diario Oficial El Peruano y en 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 

ancionadora, la suspensión decretada como medida cautelar operará 

utomáticamente. 

I pago se efectúa mediante Depósito en la Cuenta Corriente N° 0000- 
..,__. 

70803 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 o ligación de pago de la sanción de multa se extingue el día hábil 

sig rnente de haberse verificado el deposito respectivo al OSCE o al día 
(e )sm i i 

	

	ente de transcurrido el periodo máximo de suspensión por falta de 

ago 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 
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se genera el día siguiente a aquel en que la Unidad de Finanza de la 

Oficina de Administración del OSCE verifique que la comunicación de 

pago del proveedor sancionado no ha sido efectiva, salvo que aún no 

hubiera vencido el plazo de siete (7) días hábiles de haber quedado firme 

la resolución sancionadora. 

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

su suspensión, dicha suspensión se levantará automáticamente el día 

siguiente de haber sido registrada en el SITCE la verificación del pago. 

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

del proveedor suspendido, la suspensión se levantará automáticamente 

el día siguiente de haber transcurrido el plazo máximo dispuesto por la 

medida cautelar contenida en la resolución sancionadora firme. 

30. Finalmente, se precisa que la comisión de la infracción por parte de los 

integrantes del Consorcio, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo 

lugar el 5 de abril de 2018, plazo máximo con el que contaba para perfeccionar el 

contrato con la Entidad. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente 

Cecilia Ponce Cosme y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y 

Violeta Lucero Ferreyra Coral (en reemplazo de la vocal María Rojas Villavicencio de 

Guerra), atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado dispuesta en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de 

abril de 2019, y al rol de turnos de vocales de Sala vigente, y en ejercicio de las 

facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Est.: 	modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo 

N° 144 ,, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 

a roba. o por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 

. 	ect • entes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa DISTRIBUIDORA DIESEL CALLAO S.A.C., con R.U.C. 

N° 20516319 08, con una multa ascendente a S/ 6,250.00 (seis mil doscientos 

cincuenta .n 00/100 soles), por su responsabilidad al incumplir con su 

1-  
obligación 	perfeccionar el contrato derivado de la Adjudicación Simplificada 

° 125-2-MGP/DIRCOMAT — Segunda Convocatoria, convocada por la Marina 

e Gu ra del Perú, para la contratación del "Servicio de mantenimiento y 

repar•ción de lanchas tipo RIB"; infracción tipificada en el literal b) del numeral 

50.1 'el artículo 9 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 

13,, , ahora tipificada en el mismo literal, numeral y artículo de la Ley N° 30225, 
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modificada por el Decreto Legislativo N' 1444, por los fundamentos expuestos. 

SANCIONAR a la empresa ALFABEME SERVICE E.I.R.L., con R.U.C. N° 
20548240418, con una multa ascendente a S/ 6,250.00 (seis mil doscientos 
cincuenta con 00/100 soles), por su responsabilidad al incumplir con su 

obligación de perfeccionar el contrato derivado de la Adjudicación Simplificada 

N° 125-2017-MGP/DIRCOMAT — Segunda Convocatoria, convocada por la Marina 

de Guerra del Perú, para la contratación del "Servicio de mantenimiento y 
reparación de lanchas tipo RIB"; infracción tipificada en el literal b) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 

1341, ahora tipificada en el mismo literal, numeral y artículo de la Ley N° 30225, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, por los fundamentos expuestos. 

(--------' I procedimiento para la ejecución de dichas multas se iniciará, luego que haya 

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

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

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

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

DISTRIBUIDORA DIESEL CALLAO S.A.C., por el plazo de cuatro (4) meses para 
participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 

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

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

la ejecución de multa impuesta por el Tribunal de Contrataciones del 
o". 

ner, como medida cautelar, la suspensión de los derechos de la empresa 
ALF BEME SERVICE E.I.R.L., por el plazo de cuatro (4) meses para participar en 

cu quier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

ntener 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 multa 

impuest por el Tribunal de Contrataciones del Estado". 

5. 	Disp• e que el pago de las multas impuestas se realice en la cuenta del OSCE N° 
00.1 	0803 del Banco de la Nación. En caso que los administrados no 

iquen el pago al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber 

uedado fir 'la presente resolución, la suspensión decretada como medida 

cautelar c •erará automáticamente. Una vez comunicado el pago efectuado, el 

OSCE tiene un plazo máximo de tres (3) días hábiles para verificar la realización 
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del depósito en la cuenta respectiva. La obligación de pagar las multas se 

extingue al día hábil siguiente de verificado el depósito respectivo al OSCE. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Si uentes uamán. 

Ferreyra Eoral. 
Ponce Co me. 

"Firmad en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NQ 687-2012/TCE, del 3.10.12". 
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