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Sumilla: "(...) el numeral 2 del artículo 119 del Reglamento señalaba que "Cuando la
Entidad no cumpla con perfeccionar el contrato dentro de los plazos
establecidos en el numeral 1 el postor ganador de la buena pro puede
requerirla para ello, dándole un plazo de cinco (5) dlas hábiles. Vencido el
plazo otorgado, sin gue la Entidad haya perfeccionado el contrato, el postor
ganador tiene la facultad de dejar sin efecto el otorgamiento de la buena
pro, con lo cual deja de estar obligado a la suscripción del mismo a la
recepción de la orden de compra o de servicios."

Lima, 2 7 MAYO2019

VISTO en sesión de fecha 27 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal
Contrataciones del Estado, el Expediente W 3346/2017.TCE, sobre el procedimiento

d inistrativo sancionador iniciado contra la empresa VILLA INGENIEROS E.I.R.L., por
u r sponsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato; infracción
'pi icada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del
s do, Ley W 30225, modificada por el Decreto Legislativo W 1341, atendiendo a los
si uientes:

ANTECEDENTES:

1. De acuerdo a la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones
del Estado - SEACE1,el 3 de julio de 2017, el Oficina Regional Centro del Instituto
Nacional Penitenciario - INPE, en adelante la Entidad, convocó a la Adjudicación
Simplificada W 006-2017-INPE/20 - Primera Convocatoria, para la "Contratación
de servicio de mantenimiento y acondicionamiento de la sede regional de la oficina
regional centro", con un valor referencial total de S/364,568.10 (trescientos
sesenta y cuatro mil quinientos sesenta y ocho con 10/100 soles), en adelante el
procedimiento de selección.

icho procedimiento de selección fue realizado bajo la vigencia de la Ley de
C ntrataciones del Estado, aprobada por la Ley W 30225, modificada por el
Décreto Legislativo W 1341, en lo sucesivo la Ley; y su Reglamento, aprobado por

1Documento obrante a folio 199 del expediente administrativo.
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el Decreto Supremo W 350-2015- F, modificado por el Decreto Supremo W 056-
2015-EF, en adelante el Reglamento.

Según el cronograma respectivo, el 12 de julio de 2017 se llevó a cabo la
presentación de ofertas y según A ta2, el 13 del mismo mes y año, se adjudicó la
buena pro a la empresa Villa Ingenlieros E.I.R.L., en adelante el Adjudicatario, por
el monto de S/ 280,000.00 (dosciehtos ochenta mil con 00/100 soles).

ediante formulario "Solicitud de aplicación de sanción - Entidad/Tercero"3

p esentado el 30 de octubre del2017 en la Mesa de Partes del Tribunal de
Contrataciones del Estado, en lb sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en
. conocimiento que el AdjUdicatarilo habría incurrido en causal de infracción al
haber incumplido con..s.u Ob.Iig.ació

l
nde perfeccionar el contrato, en el marco del

proc dimiento de selección.

f ' [1:. .:,~I ~~: :
A efec s de sustentar su denunci adjuntó, entre otros documentos, el Informe
L g~1 . o 186-2017-INPE/20.03 del [1 6 de octubre de 2017, mediante el cual señaló

Ig lente:

Indica que mediante Carta /n del 2 de agosto de 2017, el Adjudicatario
presentó los documentos para la firma del contrato derivado del
procedimiento de selección.

b) S bre el particular, señala que a través de la Carta W 15-2017-INPE/20 se
~torgó al Adjudicatario el pi zo de tres (3) días hábiles para que cumpla con
l~ presentación de la Carta rnza como garantla de fiel cumplimiento.

Manifiesta que mediante Ca ta s/n del8 de agosto de 2017, el Adjudicatario
indicó /e existen incon ruencias entre el expediente y las bases

. istrativas, motivo por I cual no podían suscribir el contrato.

d) Ante ello, refiere que se co unicó al Adjudicatario la pérdida de la buena
pro del procedimiento de se ección.

3. Con Decret04 del 21 de enero de 2019, se dispuso iniciar procedimiento
administrativo sancionador contra el Adjudicatario por su supuesta
responsabilidad al incumplir con ~u obligación de perfeccionar el contrato en el

, Do"m,," o'''ot, • fono31 d,' ~p,d;"" 'dmlo,,,,,,,1o.
3 Documento obrante a folio 1 y 2 del expediente adm¡nistrLvo.
4 Documento obrante a folio 3 y 4 (anverso y reverso) del eJpediente administrativo. .
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marco del procedimiento de selección; infracción tipificada en el literal b) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.

En tal sentido, se otorgó al Adjudicatario el plazo de diez (10) días hábiles, para
que cumpla con apersonarse y presentar sus descargos al procedimiento

O
dministratiVOsancionador, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con
documentación obrante en autos; asimismo, se requirió a la Entidad para que
. ntro del plazo de cinco (5) días hábiles cumpla con remitir copia completa de la
carta presentada por el Adjudicatario el 2 de agosto de 2017, de conformidad a lo
.'señalado en el Informe Legal W 186-2017-INPE/20.303 del 16 de octubre de 2017.

Cabe precisar que dicho Decreto fue notificado a la Entidad el 28 de enero de 2019
mediante Cédula de Notificación W 06608/2019.TCE5; y, al Adjudicatario en la
IS a fecha a través de la Cédula de Notificación W 06609/2019.TCEG.

4. ed ante Oficio W 32-2019-INPE/20.04.047 presentado el 5 de febrero de 2019,
E tidad cumplió con remitir lo requerido por el Tribunal en el Decreto de inicio

de procedimiento administrativo sancionador.

ediante Escrit08, presentado el 8 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del
Tribunal, el Adjudicatario presentó sus descargos, señalando lo siguiente:

a) Alega que su representada fue adjudicada con la buena pro del
procedimiento de selección, la cual quedó consentida el 21 de julio de
2017.

b) Señala que como corresponde, el señor Luis Filomeno Espíritu Torero, en
calidad de su representante, se apersonó a la Entidad, para la presentación
de los documentos, de acuerdo a lo establecido en las bases, para el
perfeccionamiento del contrato; en ese contexto, manifiesta que su
representante se reunió con el Jefe de Logística, ingeniero Keler A. Chagua
Tucto y con el Jefe de la Unidad de Administración de la Oficina Regional
de Huancayo, señor Federico L1erena Ponce.

Al respecto, indica que el Administrador explicó todos los trabajos a
realizar, y a solicitud de su representada se requirió la presencia del
Proyectista para que explique y/o sustente los alcances del Proyecto ya

5 Documento obrante a folio 209 y 210 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
6 Documento obrante a folio 211 del expediente administrativo.
7 Documento obrante a folio 213 del expediente administrativo.
s Documento obrante a folio 257 al 259 del expediente administrativo
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que se había omitido gran parte del mismo y que, por lo tanto, se
necesitaba su opinión. Al res ecto, precisa que dicho profesional nunca se
apersonó. l'
En ese sentido, alega que se llevaron otras tres (3) reuniones adicionales,
en las que su representada Jostuvo que suscribiría el contrato de acuerdo

las bases integradas y lo publicado por la Entidad durante el
procedimiento de selección .

. Asimismo, indica que sostuvf negociaciones con la Entidad para encontrar
la manera de adecuar el presupuesto ofertado a la necesidad del servicio
en cuestión, para lo cual, rJmitió la carta del 2 de agosto de 2017 con la

cumentación para la firm~ del contrato; sin embargo, posteriormente le
h brían indicado que debió comprar las bases con el expediente y firmar
el contrato con estas nueva condiciones.

E atención a lo indicado por la Entidad, señala que encontró en ell

11 xpediente", errores del diseño, cálculo, metrados, entre otros
roblemas, los cuales fueJon reconocidos por la propia Entidad en la

reunión que sostuvieron (]Iuy,o audio se adjunta del CD), señalandO, que
dichos problemas era a causa del Proyectista o quien elaboró el
expediente.

e) Señala que, a pesar que presentaron sus documentos en la mesa de partes
de la Entidad a través de ¡iacarta del 2 de agosto de 2017, a fin que se
, ntrete la suscripción delicontrato, de conformidad con las condiciones
e las bases integradas, la ~ntidad le comunicó que sólo firmarían siempre
ue su representada esté Ide acuerdo al expediente en cuestión, el cual

incluía otros servicios no Jontenidos en las bases publicadas. Asimismo,
refiere ~ la Entidad preJionó a su representada a la presentación de la

I

c fianza, para que en~caso no aceptaran las nuevas condiciones, la
ejecuten.

f) Finalmente, alega que me iante carta del 8 de agosto de 2017, comunicó
a la Entidad que en los tértninos indicados por la Entidad, su representada
no suscribiría el contrato a constatarse la existencia de grandes diferencias
entre las bases del procedimiento de selección y el expediente técnico.

g) Solicitó uso de palabra.
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6. Con Decret09 del 15 de febrero de 2019, se dispuso tener por apersonado al
Adjudicatario y por presentado sus descargos en el procedimiento administrativo
sancionador; asimismo, se remitió el expediente a la Segunda Sala para que
resuelva y fue recibido el 25 del mismo mes y año por la Vocal ponente.

on Decreto del 9 de abril de 2019, se programó audiencia pública para el16 del
ismo mes y año a las 16:00 horas, la cual se declaró frustrada por inasistencia de

las partes.

Median Acta de Audiencia Pública Frustrada10 del 16 de abril de 2019, se dejó
constancia que el Adjudicatario y la Entidad no se presentaron a dicha audiencia,
a pesar de encontrarse debidamente notificados el 9 del mismo mes y año, a
través del toma razón electrónico del Tribunal.

11. DAMENTACIÓN:

1. rocedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el
dj dicatario, por su presunta responsabilidad al incumplir con su obligación de
pe eccionar el contrato, infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del
ar ículo 50 de la Ley, norma vigente al momento de suscitarse los hechos
enunciados.

Naturaleza de la infracción.

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

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores,
p rticipantes, postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere el literal a) del
artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones:
(oo.)
b) Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos
Marco."
[El subrayado es agregado].

En esa línea, 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.

9 Documento obrante a folio 260 del expediente administrativo.
10 Documento obrante a folio 288 del expediente administrativo.
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Asimismo, de la lectura de la inf,1acción en comentario, se aprecia que ésta
contiene dos supuestos de hecho distintos y tipificados como sancionables, siendo
pertinente precisar, a fin. de realizarlel análisis..respectivo que, en el presente caso,
el supuesto de hecho corresponde ~ incumplir con su obligación de perfeccionar

el contrato. l
Ahora bien, la infracción contemPlaía en la normativa precitada, establece, como
upuesto de hecho indispensabl para su configuración, que el postor no
erfeccione el contrato pese a h ber obtenido la buena pro del respectivo
procedimiento de selección. i.
Cabe agregar que, con el otorgami .nto de la buena pro, se genera el derecho del
postor ganador del procedimiento. e perfeccionar el contrato con la Entidad. Sin

bargo, dicho perfeccionamien~o, además de un derecho, constituye una
01::) igación de aquél, quien asume ~Icompromiso de mantener la seriedad de su
of ta hasta el respectivo perfecci:onamiento del contrato, lo cual involucra su
obl gación, no sólo de perfeccionar el acuerdo a través de la suscripción del
o umento contractual o la receP9ión de la orden de compra o de servicio, sino

t as:~.én de presentar para ello, Ial'totalidad de los requisitos requeridos en las

Esasí que, para determinar si un ag nte incumplió con la obligación antes referida,
es menester traer a colación lo e~tablecido en el artículo 114 del Reglamento,
según el cual "una vez que la buena pro ha quedado consentida, o
administrativamente firme, tanta

b
la Entidad cama el pastar a las pastares

ganadores están obligados a contri tar".

Enll relación con ello, debe tenerse presente que el procedimiento para
~feccionar el contrato se encuentra previsto en el numeral 1del artículo 119del
eglamento, el cual dispone qu

f
"dentro del plazo de ocho (8) días hábiles

siguientes al registro en el SEACEdel consentimiento de la buena pro o de que
ésta ha a quedado administrativa ente firme, el postor ganador de la buena pro
deb presentar la totalidad de lo documentos requisitos para perfeccionar el
ntrato. Asimismo, en un plazo qilie no puede exceder de los tres (3) días hábiles

siguientes de presentados los docJmentos, la Entidad debe suscribir el contrato o
notificar la orden de compra o de ~ervicio, 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 sigLiente de la notificación de la Entidad. Al día
siguiente de subsanadas las obserraciones, las partes suscriben el contrato.
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Por su parte, el numeral 4 del artículo 119 del Reglamento establece que cuando
no se perfecciona el contrato, por causa imputable al postor, éste pierde
automáticamente la buena pro.

las referidas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en el artículo 117 del
Reglamento, obligan al postor beneficiado con la buena pro, a presentar la
cumentación requerida en las Bases, a fin de viabilizar la suscripción del

c ntrato, siendo, en estricto, su responsabilidad garantizar que la documentación
se encuentre conforme a lo dispuesto en tales Basesy de acuerdo a las exigencias
establecidas por las normas antes glosadas.

En este orden de ideas, para el cómputo del plazo para la suscripción del contrato,
cabe traer a colación lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento, en virtud del
cual el otorgamiento de la buena pro realizado en acto público se presume
notificado a todos los postores en la misma fecha, debiendo considerarse que
d'cha presunción no admite prueba en contrario, mientras que, el otorgamiento
e la buena pro en acto privado se publicará y se entenderá notificado a través del
S~ACE,el mismo día de su realización.

Asimismo el artículo 43 del Reglamento señala que, cuando se hayan presentado
dos (2) más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8)
días e su notificación, sin que los postores hayan ejercido el derecho de
. erponer 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.

6. En ese sentido, el no perfeccionamiento del contrato no sólo se concreta con la
omisión a 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
r q isito indispensable para concretar y viabilizar su suscripción. Por tanto, una
ez nsentida la buena pro de un procedimiento de selección, por disposición de
a l y Y el Reglamento, todo adjudicatario tiene la obligación de cumplir con
re entar la documentación exigida para la suscripción del contrato, pues lo

ca trario impide que se perfeccione el contrato y, además, puede generarle la
a licación de la sanción correspondiente.

Por su parte, en el caso de las subastas inversas electrónicas, el plazo es de cinco
(5) días hábiles, salvo que su valor referencial corresponda al de una licitación
pública o concurso público, en cuyo caso dicho consentimiento se producirá a los
ocho (8) días hábiles de su notificación.
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De otra parte, el referido artículo señala que, en caso se haya presentado una sola
oferta, el consentimiento de la lDuena pro se produce el mismo día de la
notificación de su otorgamiento.

onfiguración de la infracción.

En ese orden de ideas, y a efect s de analizarla eventual configuración de la
infracción imputada al AdjUdicatar~'o, en el presente caso corresponde determinar
el plazo con el que aquel contaba para suscribir el contrato, mecanismo bajo el
cual se perfeccionaría la relació I contractual, acorde a lo establecido en el
numeral 2.4 del Capítulo 11 de la Sección Específica de las Bases. \

S e el particular, fluye de los ant~cedentes administrativos que el otorgamIento
a buena pro a favor del Adjudioatario, tuvo lugar el13 de julio de 2017, siendo

publicado en lSEACE en la mism~ fecha, produciéndose el consentimiento de la
buena pro 20 de julio de 2017,jPor tratarse de un procedimiento de selección
conv. do por adjudicación simplificada.

Asimismo, conforme a lo establJcido en el cuarto párrafo del artículo 43 del
Reglamento, dicho consentimient6 fue registrado en el SEACEal día hábil siguiente
de ocurrido, esto es, el 21 de juliOI de 2017.

Asr, según el procedimiento esJblecido en el artículo 119 del Reglamento, el
I

Adjudicatario contaba con ocho (r días hábiles para presentar la totalidad de los
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8. Conforme a lo expuesto, la norm tiva de contratación pública ha previsto el
procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, al cual deben sujetarse
nto la Entidad como el postor a judicado, toda vez que dicho procedimiento

c nstituye una garantía para los deteChOSy obligaciones de ambas partes.

'Siendo así, corresponde a es e Colegiado analizar la responsabilidad
administrativa del Adjudicatario on su obligación de suscribir el contrato,
infracción prevista en el literal b) ~el numeral 50.1 del artículo SO de la Ley, de
acuerdo a las disposiciones normJtivas precitadas que regulan la convocatoria,

iendo precisarse que el análisis que se desarrollará a fin de determinar la
exi tencia o no de dicha infracción, ke encontrará destinado únicamente a verificar
qu la conducta omisiva del preslunto infractor, esto es, la de no suscribir el
o trato o no efectuar las actuaoiones previas destinadas a la suscripción del
i mo, haya ocurrido, independie~temente de las circunstancias o motivos a los

q e hubiese obedecido tales conductas.
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documentos requeridos en las Bases para perfeccionar la relación contractual,.
plazo computado a partir del día siguiente del registro en el SEACE del
consentimiento de la buena pro, el cual vencía el3 de agosto de 2017, y a los tres
(3) días siguientes como máximo - de no mediar observación alguna - debía
perfeccionarse el contrato, es decir a más tardar el 8 de agosto de 2017.

o esta manera, dentro del plazo establecido para tal fin, mediante Carta s/nll,
re ibida por la Entidad el 2 de agosto de 2017, el Adjudicatario hizo llegar a la
En idad la documentación requerida para el perfeccionamiento del contrato; por
Jo que, mediante Carta W 015-2017-INPE/20.04.04 recibida por el Adjudicatario
el 3 del mismo mes y año, la Entidad le concede un plazo adicional de tres (3) días
hábiles para que cumpla con presentar la estructura de costos y la carta fianza
correspondiente.

14. ora bien, a través del Informe W 59-2017-INPE/20.04.04 delta de agosto de
O 7, la Entidad señaló que el Adjudicatario no cumplió con subsanar la
pre entación de la documentación obligatoria para la suscripción del contrato,
de tro del plazo otorgado; asimismo, indicó que el Adjudicatario a través de Carta

del 8 del mismo mes y año, manifestó su negativa a suscribir el contrato, en
lo términos indicados por la Entidad.

~nte ello, mediante el informe antes referido, la Entidad comunicó al
Adjudicatario la pérdida automática de la buena pro del procedimiento de
selección, al no perfeccionarse el contrato por incumplir con su obligación de
presentar la documentación necesaria para la suscripción del contrato, dentro del
plazo legal previsto.

15. E esa medida, conforme a lo expuesto por la Entidad, queda acreditado que el
7djudicatario no cumplió con el perfeccionamiento del contrato, calificando dicho
incumplimiehto dentro del supuesto de hecho descrito como la infracción
administ látiva tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley,
por lo ue resta determinar si hubo alguna causa que justifique dicha conducta.

Ahora bien, en el presente caso el Adjudicatario ha alegado diversos argumentos
en sus descargos, a fin de desvirtuar la responsabilidad en la infracción imputada,
los cuales han sido referidos en los antecedentes del presente pronunciamiento.

11Documento obrante a folio 220 del expediente administrativo.
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Sobre el particular, es pertinente in icar que, a la fecha, nos encontramos con un
nuevo marco normativo12, el cual ha introducido cambios significativos en el
presupuesto de infracción tipificad en el literal b) del numeral 50.1 del artículo
50 de la Ley, por lo que este Tribun~1 considera pertinente revisar los argumentos
expuestos por el Adjudicatario a~la luz de lo previsto en tal normativa, de
conformidad al principio de irret oactividad, establecido en el numeral 5 del
rtículo 248 del Texto Único Orden do de la Ley del Procedimiento Administrativo
neral, aprobado por el Decreto ~upremo W 004-2019-JUS, en adelante TUO de

• la LPAG, el cual será analizado en ¡I acápite siguiente.

Aplicación del principio de retroac~;vidad benigna, .

En ese sentido, ei principio de irrefroactividad antes mencionado, establece que
son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir
I administrado en la conducta a s1ncionar, salvo que las posteriores le sean más

f vorables. J' .
n esa línea, debe precisarse qu " en los procedimientos sancionadores, como
egla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al
momento de la comisión de la infrJcción. Sin embargo, como excepción, se admite
que, si con posterioridad a la comiJión de la infracción entra en vigencia una nueva
norma que resulta más beneficiosl.1a_para el administrado, debido a que mediante
la misma se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de
naturaleza menos severa, aquellalresultará aplicable.

En ese orden de ideas, cabe an I tar que el 30 de enero de 2019 entraron en
vi' ncia las modificatorias a la Le~1W 30225, aprobadas por el Decreto Legislativo
//~ 1444, en adelante la nueva Ley, la cual, respecto del tipo infractor, ha
! antenido los mismos elemento Imateria de análisis (incumplir con su obligación
de perfeccion "'el contrato), no bbstante, se ha incluido un elemento adicional,
ahora tiRO'cada como "incum~lir injustificadamente con su obligación de
periJ onar el contrato (...)". Tall como se advierte, se ha introducido el término
"injustificadamente", el cual pe1mite que al momento de evaluar la conducta
infractora materia de análisis se pueda revisar si aquella tuvo alguna causa
justificante que motivó la infracciión. .

Por lo tanto, para determinar lal responsabilidad en la comisión de la infracción
imputada, en aplicación de dicha modificatoria, corresponderá evaluar la

18.

17.

12 ~~~:.Y N" 30225, modificada por el Decreto LegislatiV¡ N" 1341, nuevamente ha sido modificada por el Decreto Legislativo N"
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existencia de alguna situación que pueda configurarse como justificación para la
omisión al perfeccionar el contrato.

\

Como es de verse, la disposición de la nueva Ley, resulta más beneficiosa para el
admini /rado, pues establece un plazo mínimo y máximo de la medida cautelar.

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. Asimismo, precisa que el periodo de suspensión
d spuesto por la medida cautelar a que se hace referencia no se considera para el
c mputo de la inhabilitación definitiva.

ora bien, considerando que a la fecha de emisión de la presente resolución, ya
se encuentra en vigencia la nueva Ley y que ésta resulta más beneficiosa para el
Adjudicatario, en tanto restringe el periodo de suspensión aplicable a un máximo
de dieciocho (18) meses, a diferencia de la normativa vigente al momento de
producirse la infracción [Decreto Legislativo W 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 un periodo de suspensión no

n embargo, para la misma infracción, la nueva Ley, prevé como sanción, la
plicación de una multa, la cual no puede ser menor al cinco por ciento (5%) ni
mayor al quince por ciento (15%) de la propuesta económica o del contrato, según
corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE); y, como medida cautelar, la suspensión del derecho de participar en
cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado,
en tanto no sea pagada por el infractor, por un plazo no menor a tres (3) meses
ni mayor a dieciocho (18) meses, la cual además no se computa para el plazo de
inhabilitación definitiva.

19. Por otra parte, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley dispone que,
ante la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es una multa,
entendida como la obligación pecuniaria generada para el infractor de pagar un
onto económico no menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por

ci nto (15%) de la propuesta económica o del contrato, según corresponda, en
fa or del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
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menor de tres (3) meses y ni may r de dieciocho (18) meses. Asimismo} deben
considerarse los criterios de deterrl,inación gradual de la sanción establecidos en
el artículo 264 del Reglamento, ap~obado por Decreto Supremo W 344-2018-EF}
en adelante el nuevo Reglamento.

Respecto de la justificación a 1'0 omisión de presentar la documentación
requerida para la suscripción gdellcontrato

E este punto, conviene recordar ,ue la normativa en contrataciones del Estado
ha establecido un procedimiento ~specífico para la suscripción del contrato} el
cual está revestido de una serie del formalidades} las cuales -en concordancia con
.el Principio de Legalidad13-deben s¡ercumplidas obligatoriamente por las partes a
efectos de perfeccionar el cohtrato y, consecuentemente} ejecutar las
prestaciones respectivas.

22. S bre el particular, el Adjudicatarif ha señalado que su representada presentó la
d cumentación obligatoria para ell perfeccionamiento del contrato} de acuerdo a
lo establecido en las bases y en su oferta; sin embargo} manifiesta que de las
uniones sostenidas con los futcionarios de la Entidad} advirtió que en el
rocedimiento de selección se omitió publicar gran parte de la información
referida al objeto de la contrataJión} en tal sentido} afirma que la Entidad le
requirió firmar el contrato con nuevas condiciones} establecidas en el expediente
técnico.

Al respecto, precisa que encontró en el"expedienteJl
} errores de diseño} cálculo}

etrados} entre otro problemas, los cuales fueron reconocidos por la propia
ntidad en la reunión que sostu ieron (cuyo audio adjunta en CD), en el cual
señalaron que los problemas eraln a causa del Proyectista o quien elaboró el
expediente.' ~ismo} señala que~a pesar que presentó la documentación para el
perfeccio ~iento del contrato a través de su carta del 2 de agosto de 2017, de

rmidad con las condiciones e las bases integradas, la Entidad le comunicó
~- que sólo firmarían siempre quk su representada este de acuerdo con lo

consignado en el expediente e~ cuestión, el cual incluía otros servicios no
contenidos en las bases publicadas.

Finalmente, alega que mediante Jarta presentada a la Entidad el 8 de agosto de
2017} comunicó a la Entidad que Ju representada no suscribiría el contrato en los

.•" ",,,,,'0 d, l,.,Ud,d ,"""0," " "m",' 1.1d"IArt""O 'v d,' TIt,'o '"I'm',,, d,' TUOd, " LPGA,"",. q"' 'Lo>
autoridades administrativas deben actuar can respeto a I~ Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén
atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fuerÓn conferidas."
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términos del expediente de contratación, al haber constatado la existencia de
grandes diferencias entre las bases del procedimiento de selección y el expediente
técnico exigido por la Entidad.

Conforme la carta antes citada, se aprecia que el Adjudicatario presentó la
documen ción requerida para el perfeccionamiento del contrato, observándose
que relación a la garantía de fiel cumplimiento, solicitó la retención del 10% del
monto contractual en reemplazo de la carta fianza.

Ahora bien, en los antecedentes administrativos, se verifica que la Entidad
mediante Carta W 015-2017-INPE/20.04.04, recibida por el Adjudicatario el 3 de
agosto de 2017, le concedió a aquél el plazo de tres (3) días hábiles para que
subsane la documentación para la firma del contrato, señalando lo siguiente:

Nota: 37 folios
(...r

"(...)
Por medio de la presente hacemos llegar que la Empresa VILLA INGENIEROS EIRLcon RUC
W 20503016649, hace entrega de los siguientes documentos necesarios para la firma del
contrato referente a la Adjudicación Simplificada W 006-2017-INPE/20 del Servicio de
"SERVIClO DE MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE LA
OFICINA REGIONAL CENTRO".

Al respecto, sobre la presentación de la documentación para el perfeccionamiento
I contrato, en efecto fluye a folio 219 (reverso) del expediente administrativo,

la arta s/n recibida por la Entidad el 2 de agosto de 2017, mediante la cual el
Adjudicatario encontrándose dentro del plazo legal, presentó la documentación
obligatoria para el perfeccionamiento del mismo, según el siguiente detalle:

a) Solicitud de Retención del 10% del monto contractual como garantía de fiel
cumplimiento del Contrato.

b) Código de Cuenta Interbancario (CCI).
c) Copia de vigencia del poder del representante legal de la Empresa que acredite

que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
d) Copia del DNI del representante legal.
e) Domicilio para efectos de notificación durante la ejecución del contrato.
f) Estructura de costos.
g) Copia de la Constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente

actualizado.
h) Correo electrónico para notificar la orden del servicio.
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M"("')d'" Ud ' . lid" d I 'ó dI';' .;' d l"e /fIJoa .,enatenclOna prooe /m/ento eseecc/ n e a rejerenc/aajln eso/citar
conforme el literal h del nume~al 2.4 del capítulo I de las bases integradas del
procedimiento: .

CAPITULO 1- GENERAL/DA ES
2.4. REQUISITOS PARA PER ECCIONAR EL CONTRATO

Atentamente.

h) Estructura de costos o det, IIe de los precios unitarios del precio ofertado.

Para lo cual se adjunta el formato Lnteniendo el detalle de las partidas correspondientes
según expediente del procedimien1to.

Sobre la solicitud de excepción de lo carta fianza de fiel cumplimiento por la retención del
10% del monto del contrato origihal según artículo 1260 del RLCE,se indica claramente
para los contratos periódicos conforme aclara el artículo 80 del RLCEque dice:

"El requerimiento de bienJs o servicios en general de carácter permanente, cuya
provisión se requiera de rlJanera continua o periódica se realiza por periodos no
menores a un (1) año." I

En ese sentido se le concede 3 día hábiles a partir de recibida la presente, para entregar
la carta fianza correspondiente,

Adjunta:
1) PPTO BLOQUE B - SEGUttDO PISO.
2) PPTO BLOQUE A - PRIMffR PISO.
3) PPTOMANT. YMEJORAJi'ENTO SEDE.

(...)"

I como se aprecia de la carta citlda, la Entidad concedió tres (3) días hábiles al
:A.djudicatario a fin que cumpla conjsubsanarla documentación presentada para el
perfeccionamiento del contrato, en ese sentido, le solicitó que presente la
estructura d ostos, así como la c. rta fianza de fiel cumplimiento.

Sobre lo anterior, en cuanto a la resentación de la carta fianza o solicitud de
retención del 10% del monto contrr,ctual, según el numeral 126.3 del artículo 126
del Reglamento, se estableció que, en los contratos periódicos de suministros de
bienes o de prestación de servicibs en general, así como en los contratos de
consultoría en general, de ejecu¿ión y consultoría de obras que celebren las
Entidades con las micro y pequeñaJ empresas, estas últimas pueden otorgar como
garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato
original, porcentaje que es retenidb por la Entidad.
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14 Esim rtante precisar que los contratos celebrados en el marco de la normativa de contrataciones del Estado tienen por objeto
cre na relación jurldica entre la Entidad y el postor ganador de la Buena Pro, en la que, por un lado, se encuentra la obligación
del proveedor de entregar o suministrar un bien, prestar un servicio o ejecutar una obra y, por el otro, la obligación de pagar la
contraprestación correspondiente por parte de la Entidad.

15 Al respecto, se aprecia que en lo concerniente a los contratos de obra, el sexto párrafo del artículo 39 de la Ley establece que, la
retención será procedente cuando el pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas en función
del avance de obra; como se advierte, la normativa de contrataciones del Estado exige que lo periódico sea la ejecución de la
obligación de pago a cargo de la Entidad.

En consecuencia, en cumplimiento de lo requerido en el numeral 2.4 del capítulo
11 de las referidas bases, el Adjudicatario tenía la obligación de presentar, entre

En consecuencia, para que la retención resulte procedente, las obligaciones a
cargo del Contratista como de la Entidad deben ser de ejecución periódica17•

Teniendo en cuenta lo señalado, este Tribunal advierte que en el numeral 15 de
los Términos de Referencia de las Bases Integradas del procedimiento de
selección, se estableció que la prestación sería de ejecución única, al término del
plazo de noventa (90) días, cuya obligación de pago de la Entidad sería efectuada
a través de "único pago"; por lo tanto, no se configura el requisito de periodicidad
en la ejecución del contrato, para solicitar la retención del 10% del monto
contractual como garantía de fiel cumplimiento.

En este punto, resulta de especial valor citar a Manuel De La Puente Y Lavalle16

. cuando señala que "( ...) el contrato es de ejecución periódica, llamado también de
tracto sucesivo, cuando la obligación contractual da lugar a varias prestaciones
instantáneas del mismo carácter (generalmente de hacer, pero que puede ser
también de dar) que deben ejecutarse periódicamente -de un modo fraccionado
con una cierta distantia temporis una de la otra- durante la vigencia del contrato
(...)".

De esta manera, para que se pueda garantizar el fiel cumplimiento del contrato a
través de retención, la Entidad debe verificar que su contraparte sea una MYPE y
que el contrato sea uno de prestaciones periódicas de suministro de bienes o de
prestación de servicios, debiéndose efectuar el análisis de la periodicidad del
contrato respecto de la obligación a cargo de la Entidad14, esto es, el pago de la
ontra restación15•

16 DELAPUENTEY LAVALLE,Manuel. ElContrata en general, Tomo 1,Lima: Palestra Editores S.R.L.,segunda edición, 2003, pág. 184.

17 Según De la Puente y Lavalle, las prestaciones parciales están referidas a las diversas prestaciones que los contratistas deberán
realizar de forma continuada en el tiempo durante el trámite de la ejecución de un contrato de ejecución periódica, precisando que
en este tipo de contratos el contratista deberá efectuar las mismas prestaciones repetidamente en el tiempo, mientras la obligación
se encuentre vigente. DE LA PUENTEY LAVALLE,Manuel. El Contrata en general, Tomo 1,Lima: Palestra Editores S.R.L.,segunda
edición, 2003, pág. 184.
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"( ...)
Por medio de la presente cumplir'l:'loscon señalar lo siguiente:
Con fecha 2 de agosto de 201~, cumplimos con presentar los documentos para la
suscripción del contrato, los mismos que fueron observados por su representada
mediante Carta W 01S-2017-INPE;20.04.04, en el cual se nos solicita una estructura de
Costos de los precios unitariJs del precio ofertado según el "expediente del
procedimiento". j
~ respecto, debemos manifest r que el denominado expediente del procedimiento
recién se nos fue entregado el ~4 de julio de 2017, según su carta del 2 de agosto de
2017.

Al respecto emos señalar ¡que, al ser un procedimiento de selección para la
co ción de un servicio, no se cuenta con expediente técnico como erróneamente lo
señala su representada. I
Ahora bien, conforme se puede apreciar del denominado expediente del procedimiento.
este se diferencia sustancialmenlte de los términos de referencia solicitados en las bases
del procedimiento de selección,lpor lo que nos negamos rotundamente a perfeccionar
el contrato bajo esecambio de cbndiciones contractuales, dado que la oferta presentada
por mi representada, no contémplaba los nuevos términos de referencia y metros
solicitados en el denominado dpediente del procedimiento.

otros documentos, la carta fianz como garantía de fiel cumplimiento del
contrato, no siendo procedente su sdlicitud de retención. Con lo cual, se corrobora
el incumplimiento por parte del AdjUdicatario en su obligación de presentar la
documentación obligatoria compl~ta, en específico la carta fianza de fiel
mplimiento, a fin de perfeccionJr el contrato; por lo que, al respecto, este

C egiado no advierte causa justifidnte para la omisión antes referida.

. I
Por otro lado, el Adjudicatario también señaló que la Entidad varió los términos
90ntractuales, al requerirle que mddifique su estructura de costos en mérito de
un expediente técnico que contení~ términos de referencia y metrados distintos
a los establecidos en las bases inte~radas.I .

En tal sentido, se aprecia que obra 1folios 22 y 23 del expediente administrativo,
I C~rta ~/n recibida, el ~ de .ag~s+ de 2017, a t:avés del cual el Adj~~icatario
anlfesto que los termmos mdlcattos por la Entidad para la elaboraclon de la

e tructura de costos solicitada p1ra la suscripción del contrato, le impedían
s scribir el mismo, señalando lo si~uiente:

Máxime aun, que, de la lectura de las basesdel procedimiento de selección, no consta
en ninguno de sus numerales y literales que, se tienen que comprar un expediente del
procedimiento el cual tiene unos metrados y términos de referencia distintos al de los
mencionados en las basesdel p~ocedimiento.
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(...)

Conforme se puede apreciar en el capítulo 3 de las bases se deberá de consignar "Aquí
debe señalarse la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos
relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las
ue debe ejecutarse la contratación, en estricta concordancia con el expediente de
c ntratación", hecho que no ha sucedido en el presente caso, dado que ahora su
r resentada uiere cambiar las condiciones establecidas en las bases del
procedimiento de selección, incumpliendo lo señalado en la Directiva N" 001-2017-
OSCE/CD-BASES y SOLICITUD DE EXPRESiÓN DE INTERÉS ESTÁNDAR PARA LOS
PROCEDIMIENTOS DE SELECCiÓN A CONVOCAR EN EL MARCO DE LA LEY N" 30225.
Aprobada por la Resolución N" 001-2017-0SCE/CD, por lo que no podemos suscribir el
contrato bajo unas nuevas condiciones no plasmadas en las bases del procedimiento de
selección.
(El subrayado es agregado)

ASUNTO: Respecto de la Consulta realizada
REFER: CARTA S/N del 26 de julio 2017

Me dirijo a Ud., en atención al documento de la referencia a fin de absolver su consulta
en la que menciona:

nforme la carta citada, se aprecia que el Adjudicatario señaló que la Entidad le
e igió que cumpla con presentar la estructura de costos de conformidad con el
pediente técnico, el cual según señala difiere de los términos de referencia
ontenido en las bases integradas del procedimiento de selección, a fin de
suscribir el contrato; asimismo, indicó que de conformidad con las bases
estandarizadas para la prestación de servicios, no corresponde un expediente
técnico; y, también señaló que dicho expediente exigido por la Entidad, no fue
publicado en ninguna parte de las bases del procedimiento, en el que se haya
indicado la existencia de dicho documento y menos aún que en el mismo se
encontrara información necesaria para la suscripción o ejecución del contrato, los
cu les además serían distintos a los mencionados en los términos de referencias
de as bases antes referidas.

ese contexto, es pertinente señalar que obra en el expediente administrativo
la Carta W 1 2017-INPEj20.04.04 recibida por el Adjudicatario el 3 de agosto de
2018, a tr és del cual la Entidad indicó lo siguiente:

"nos surge una duda con respecto a los metrados que se publicó en las bases
integradas en el Capítulo /11,en los Términos de Referencia, páginas 37 hasta 39 con
el expediente técnico que hemos adquirido recientemente donde se observa que
tanto los planos, presupuestos, especificaciones técnicas que se indican en el
expediente técnico varían sustancialmente, en montos y metrados.
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Por lo tanto les pido se Sirva~laClarar con qué presupuesto se va a contratar para
ejecutar dicho servicio, con el que aparece en las bases (hoja de metrados) o con la
información que están en los resupuestos (presupuestos del bloque A primer piso,
bloque B segundo piso, y otrds oficinas) del expediente técnico./I

I
Po lo expuesto es preciso señalar que su representada tenía la potestad de adquirir las
bases con el expediente técnico indluidos los plazos y presupuestos antes de formular su
oferta económica, más aun si sJ tiene en consideración que el servicio convocado
éontenía una serie de partidas, prekupuestos y especificaciones técnicas que, estimamos
debieron haber sido revisadas preJio a la presentación de sus propuesta económica, las

y mismas que estuvieron a su dispOSición en esta Oficina Regional desde el 04 hasta el 12
e julio del presente año; aSimisrfo de haber encontrado alguna observación tenía la

o ortunidad de haberla realizaGio en la etapa de formulación de consultas y
o servaciones en el plazo indicadol en las bases. .

abe precisar que las empresas qJe quedaron en segundo y cuarto lugar adquirieron las
bases y expediente del procedimie1nto realizando previo pago según lo estipulado en las

bases, (oo.) 1
Después de la aclaración corresp ndiente, es necesario manifestar que el presupuesto
sobre la base de su oferta económ1ica deberá de contener el detalle de todas las partidas
descritas en el expediente del prodedimiento (presupuestos. análisis de precios unitarios,
planos), el mismo que se le propo~cionó mediante CD el 24 de julio del 2017./1

De acuerdo con la carta antes res~ñada, se confirma que existe un "expediente
del procedimiento" en el que la Entidad habría consignado presupuestos y planos,
dif / ntes a los previstos en los té~minos de referencia (especificaciones técnicas
y 01ade metrados) de las bases integradas; asimismo, se aprecia que la Entidad
o 010evidenció que el Adjudicata¡lrio adquirió este expediente del procedimiento
24 de juliO de 2017, sino que ante la consulta efectuada por este último,

respecto a c qué presupuesto sJ va contratar, si con el establecido en las bases
o con el tablecido en el referidol expediente, la Entidad respondió que sería de

ormidad con el expediente ~el procedimiento (presupuestos, análisis de
precios unitarios, planos), todd lo cual tuvo lugar con posterioridad al
otorgamiento de la buena pro.

29. Sobre el particular, se advierte qu1eel Adjudicatario señala que dicho expediente
es un "expediente técnico" en el1cual se consignaron presupuestos, metrados y
planos, distintos a los previstos en los Términos de Referencia de las Bases
Integradas; mientras, que por otr. lado, la Entidad se refiere al expediente como
"expediente del procedimiento", ~e acuerdo con el cual, solicita al Adjudicatario
adecúe su oferta económica.
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30. lo anterior evidencia, entonces, que la solicitud de subsanación de la
documentación para el perfeccionamiento del contrato, referido a la estructura
de costos, realizada por la Entidad mediante Carta W 015-2017-INPE/20.04.04,
nía como finalidad que el Adjudicatario adecúe su estructura de costos al

p esupuesto consignado en el "expediente del procedimiento", ello debido a que
elAdjudicatario, en su oportunidad, a través de su Carta s/n recibida por la Entidad
el 2 de agosto de 2017, presentó la estructura de costos, obrante a folios 236 y
237 del expediente administrativo, la misma que habría sido elaborada en mérito
a la información obrante en las bases integradas y no del citado "expediente del
procedimiento".

31. En relación a ello, se advierte que en el presente caso el objeto de contratación es
la "Contratación de servicio de mantenimiento y acondicionamiento de la sede
gional de la oficina regional centro"; con lo cual, el objeto de la contratación

c rresponde a un servicio y no a una obra, razón por la cual no correspondía que
ex sta en el procedimiento de selección un expediente técnico, menos aún que el
pr cedimiento de selección sea convocado obviándose la publicación de la
d cumentación completa en la cual se establezcan características técnicas y
ndiciones distintas a las ya previstas en los documentos de la convocatoria;
áxime, cuando se verifica que en ninguna parte de las referidas bases se hace

referencia expresa a que dicho expediente variaría o precisaría los términos y
condiciones establecidas en los Términos de .Referencia para ser considerados en
la elaboración de las ofertas.

32. Sin perjuicio de lo antes señalado, este Tribunal considera que, las circunstancias
antes expuestas, en principio, no enervan en lo absoluto el procedimiento que
debía seguirse para perfeccionar el contrato, lo que implica presentar los
documentos para proceder con la suscripción del contrato, ello en razón a que las
reglas de jicontratación pública son conocidas por todos los operadores de ésta
e, incl .m, tales plazos se encuentran plasmados en las Bases integradas del
pre nte procedimiento de selección (numeral 3.1 de la sección general); por lo
nto, era de conocimiento del Adjudicatario que, en el caso que ganara la buena

pro y después que presentara la documentación para suscribir el contrato, de
advertirse defectos en los documentos presentados, debería subsanar las mismas
en los plazos otorgados, para finalmente proceder al perfeccionamiento del
contrato con la Entidad, al día siguiente de tal presentación.

En tal sentido, si bien es cierto, en el presente procedimiento de selección se
advirtió que la Entidad actuó no acorde a la normativa de contrataciones, es
necesario precisar que, frente a estos supuestos, la norma prevé las actuaciones
correspondientes a seguir por parte del postor ganador de la buena pro, cuando
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la Entidad no cumpla con su obligación de suscribir el contrato; en ese sentido, el
numeral 2 del artículo 119 del Regl~mento señalaba que "Cuando la Entidad no
cumpla con perfeccionar el contrdto dentro de los plazos establecidos en el
n eral 1el postor ganador de la ~uena pro puede requerirla para ello, dándole
un lazo de cinco (5) días hábiles. lJtencido el plazo otorgado, sin gue la Entidad
ha a er eccionado el contrato el ostor anador tiene la ocultad de de 'ar sin
efecto el otorgamiento de la buend pro, con lo cual deja de estar obligado a la
suscripción del mismo a la recepciÓrl de la orden de compra o de servicios."

I
33. En consecuencia, habiéndose acreditado que el Adjudicatario no cumplió con la

presentación de los documentos re&ueridos para la suscripción del contrato, y no
habiendo aquél sustentado causa ju!stificante para dicha conducta, a juicio de este

giado, se ha acreditado su responsabilidad en la comisión de la infracción
tipifi ada en el literal b) del numefr!a, 50.1 del artículo 50 de la Ley, actualmente
tipifcada en el mismo literal, nume al y artículo de la nueva Ley.

En ase a lo expuesto, consideran o que el monto ofertado por el Adjudicatario
e el procedimiento de selección, ¡respecto del cual no perfeccionó el contrato,
sciende al monto total de S/ 28m,OOO.oO (doscientos ochenta mil con 00/100
soles); en consecuencia, la multa ~ imponer no puede ser inferior al cinco por
ciento (5%) de dicho monto (S/14,OOO.00), ni mayor al quince por ciento (15%) del
mismo (SI 42,000.00).

GfidUación de la sanCión

, ~;~torno a ello, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad
onsagrado en el numeral 1.4 del/artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3
del artículo 248 del TUO de LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad

I

administratia que impongan s~nciones o establezcan restricciones a los
adminis dos deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y

eniendo debida proporción ,ntre los medios a emplear y los fines públicos
que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la
satisfacción de su cometido.

36. En ese contexto, corresponde determinar la sanción a imponer al Adjudicatario,
considerando los siguientes crite¡lrios establecidos en el artículo 264 del nuevo

Reglamento: I
Naturaleza de la infracción: es importante tomar en consideración que desde el
momento en que el Adjudicata~io presentó su oferta, quedó obligado a cumplir
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con las disposiciones previstas en la Ley, el Reglamento y en las Bases, siendo
una de ellas el compromiso de suscribir el contrato, derivado del procedimiento
de selección, en caso resultase ganador y, dentro del plazo que estuvo
stablecido en el artículo 119 del Reglamento.

E tal sentido, la infracción cometida afecta la expectativa de la Entidad por
suscribir un contrato con el proveedor ganador de la buena pro y así satisfacer
, sus necesidades y, consecuentemente, cumplir con el interés público, actuación
que supone, además, un incumplimiento al compromiso asumido de suscribir el
contrato.

Procedimiento y efectos del pago de la multa.

La nexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: Debe tenerse en
cu nta que situaciones como la descrita, ocasionan una demora en el
c mplimiento de las metas programadas por la Entidad y, por tanto, producen
n perjuicio en contra del interés público.

"
ntecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: De
conformidad con la información obrante en el RNP, el Adjudicatario no cuenta
con antecedentes de haber sido sancionado por el Tribunal.

Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: Debe tenerse en
cuenta que, de la documentación obrante en el expediente, no se advierte
documento alguno por el cual el Adjudicatario haya reconocido su
r. sponsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera denunciada.

Con cta procesal: El Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento
aministrativo sancionador y presentó sus descargos.

- Ausencia de intencionalidad del infractor: De la documentación obrante en
autos, no es posible determinar si hubo intencionalidad o no por parte del
judicatario, en la comisión de la infracción atribuida.

37. Al respecto, de conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva
W 008-2019-0SCEjCD - "Lineamientos para la Ejecución de la Sanción de Multa
Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado", aprobada mediante
Resolución W 058-2019-0SCEjPRE, publicada el 3 de abril de 2019 en el Diario
Oficial El Peruano y en el portal institucional del OSCE,es como sigue:
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• El proveedor sancionado lebe pagar el monto íntegro de la multa y
omunicar al OSCE diChol pago, adjuntando el comprobante original

r spectivo. En caso no notif,que el pago al OSCEdentro de los siete (7) días
h 'biles ~i,guientes de habe1 qued.ado firme la resolu;ión san,ci.onadora, la
suspenslon decretada como medida cautelar operara automatlcamente .

• ' El pago se efectúa mediJte Depósito en la Cuenta Corriente N" 0000-
870803 del OSCEen el Bando de la Nación.

~ comunicación del pagj se efectúa a través de la presentación del
f rmulario denominado "C6municación de Pago de Multa" únicamente en
I mesa de partes de la s~de central del OSCEo en cualquiera de sus

ficinas Desconcentradas.1 El proveedor sancionado es responsable de

consignar corre.ctam.ente IOf'Sdatos que se.precisan en el citado formulario.

La obligación de pago de la sanción de multa se extingue el día hábil
s~gu~ente de haberse ~eri,¡icado. el dep?s.ito respectivo a.I,OSCEo al día
siguiente de transcurrido el penodo maxlmo de suspenslon por falta de
pago previsto como medid~ cautelar.

• La condición de proveedL suspendido se genera el día siguiente al
I

vencimiento del plazo de siete (7) días hábiles de haber quedado firme la
esolución sancionadora tin que el proveedor sancionado efectúe y
.omunique el pago del mJnto íntegro de la multa, esta misma condición
se genera el día siguiente aiaquel en que la Unidad de Finanza de la Oficina
de Administración del OS<l:Everifique que la comunicación de pago del
proveedo sancionado no ha sido efectiva, salvo que aún no hubiera
venc' 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 sus~ensión se levantará automáticamente el día
siguiente de haber sido r~gistrada en el SITCE la verificación del pago.
Asimismo, de no realizarsely comunicarse el pago dela multa por parte del
proveedor suspendido, la Juspensión se levantará automáticamente el día
siguiente de haber transcJrrido el plazo máximo dispuesto por la medida
cautelar contenida en la rJsolución sancionadora firme.

Finalmente, se precisa que la comisión de la infracción por parte del Adjudicatario,
tuvo lugar el 8 de agosto de 201~, fecha máxima que tenía para perfeccionar el
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contrato.

El pro imiento para la ejecución de dicha multa se iniciará, luego que haya
CIadofirme la presente resolución por haber transcurrido el plazo de cinco (5)

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

SANCIONAR a la empresa VILLA INGENIEROS E.I.R.L. con RUC N° 20503016649,
con una multa ascendente a 5/14,000.00 (catorce mil con 00/100 soles) por su
responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato,
derivado de la Adjudicación Simplificada W 006-2017-INPE/20 - Primera
Convocatoria, para la "Contratación de servicio de mantenimiento y
acondicionamiento de la sede regional de la oficina regional centro"; infracción
tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley W 30225,
modificada por el Decreto Legislativo W 1341, ahora tipificada en el mismo literal,
numeral y artículo de la Ley W 30225, modificada por el Decreto Legislativo W
1444, por los fundamentos expuestos.

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, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de
C ntrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución W 073-2019-0SCEjPRE
de 23 de abril de 2019 y el Rol de Turnos de Vocales vigente, y en ejercicio de las
fac Itades conferidas en el artículo 59 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del
Es ado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto
L-egislativo W 1341 y Decreto Legislativo W 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento
de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo W 076-2016-EF
del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate
c spondiente, por unanimidad;

2. Disponer, como medida cautelar, la suspensión de los derechos de la empresa
VILLA INGENIEROS E.I.R.L. con RUC N° 20503016649, 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
procedimiento establecido en la Directiva W 008-2019-0SCE/CD - "Lineamientos
para la ejecución de multa impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado".
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3. Disponer que el pago de la mul~a impuesta se realice en la cuenta del OSCE
W 0000-870803 del Banco de la Nación. En caso que los administrados no
notifiquen el pago al OSCEdentrol de los siete (7) días hábiles siguientes de haber
quedado firme la presente resolución, la suspensión decretada como medida
cautelar operará automáticamen~e. Una vez comunicado el pago efectuado, el
OSCEtiene un plazo máximo de tres (3) días hábiles para verificar la realización del
depósito en la cuenta respectiva.ILa obligación de pago de la sanción de multa se
extingue el día hábil siguiente de haberse verificado el depósito respectivo al OSCE
o al día siguiente de transcurridol el periodo máximo de suspensión por falta de
pago previsto como medida cautelar ..---_.-

"Fi mado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando W 687-2012/TCE, del
03.10.12.
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