
PERÚ Ministerio 
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TribunaC de Contrataciones del-Esta(o 

Resorucíón N° 1352-2019-TCE-S1 

Sumilla: "Habiéndose acreditado que el Consorcio no 

cumplió con el perfeccionamiento de/contrato, 
y no habiendo aquél acreditado imposibilidad 

física o jurídica sobrevenida para dicha 
conducta, se concluye que los integrantes del 
Consorcio incurrieron en la comisión de la 
infracción tipificada en el literal b) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley". 

Lima, 2 7 MAYO 7019 

Visto en sesión del 27 de mayo de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, los Expedientes N° 748/2018.TCE y 3702/2018.TCE (Acumulados), sobre 

procedimiento administrativo sancionador contra la empresa C&G CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. y el señor Manuel Ángel Miguel Vega, por su presunta 

responsabilidad en presentación de documentos falsos o adulterados y en el 

incumplimiento de su obligación de perfeccionar el contrato en el marco de 

a Adjudicación Simplificada Ng 194-2017/IN/OGIN - Primera Convocatoria, convocada 

por la Unidad Ejecutora N° 32: Oficina General de Infraestructura - Ministerio de 

Interior, para la contratación del "Servicio de mantenimiento y acondicionamiento de la 

Comisaria PNP Huabal"; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 4 de octubre de 2017, la Unidad Ejecutora N° 32: Oficina General de 

Infraestructura - Ministerio de Interior, en adelante la Entidad, convocó 

la Adjudicación Simplificada N2 194-2017/IN/OGIN - Primera Convocatoria, para la 

contratación del "Servicio de mantenimiento y acondicionamiento de la Comisaria 

PNP Huabal", con un valor referencia] de S/ 230,566.84 (doscientos treinta mil 
. 

quinientos sesenta y seis con 84/100 soles), en adelante el procedimiento de 
selección. 

El 16 de octubre de 2017, se llevó a cabo la presentación de ofertas y, el 2 de 

noviembre del mismo año, se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la 

buena pro al CONSORCIO LIBERTAD, integrado por la empresa C&G 

. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES 	y el señor Manuel Ángel 

Miguel Vega, en adelante el Consorcio, por el monto de S/ 195,981.81 (ciento 

noventa y cinco mil novecientos ochenta y uno con 81/100 soles). 
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El 18 de diciembre de 2017, la Entidad publicó en el SEACE la Carta N° 000557-

2017/IN/OGIN de la misma fecha, mediante la cual declaró la pérdida automática 

de la buena pro otorgada al Consorcio, por incumplir con presentar la totalidad de 

los requisitos para perfeccionar el contrato en el plazo legal. 

EXPEDIENTE 748-2018.TCE 

2. 	Mediante formulario y escrito s/n presentados el 5 de marzo de 2018 ante la Mesa 

de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la 

Entidad comunicó que el Consorcio habría incumplido con su obligación de 

perfeccionar el contrato, toda vez que no presentó la documentación requerida 

para la suscripción del contrato. Para dichos efectos, la Entidad adjuntó el Informe 

N° 000189-2018/IN/OGIN/UE032/ABAS del 14 de febrero de 2018, a través del 

cual señaló lo siguiente: 

Mediante la Carta N° 01-2017-CON/LI/POMAHUACA presentada el 23 de 

noviembre de 2017, el Adjudicatario presentó parte de la documentación 

requerida para el perfeccionamiento del contrato. 

Siendo así, el 28 de noviembre de 2017, a través de la Carta N° 000426- 

2017/IN/OGIN, notificó al Consorcio las observaciones a la documentación 

presentada a fin que sean subsanadas en el plazo de cinco (5) días hábiles. Así, 

el Consorcio debía: i) presentar la carta fianza de garantía de fiel 

umplimiento, ii) señalar el número de R.U.C., iii) indicar el código de cuenta 

interbancaria (CCI), y iv) adjuntar el recibo de pago por adquisición de pólizas 

de seguros complementarios de trabajo de riego (STCR). 

iii. Mediante Carta N° 05-2017-CON/LI/POMAHUACA, recibida el 6 de diciembre 

de 2017, el Consorcio presentó de manera extemporánea parte de la 

documentación observada, pues, omitió presentar la Carta Fianza de garantía 

de fiel cumplimiento, a pesar de haber sido requerida. 

	

i . 	A través de la Carta N° 000557-2017/IN/OGIN del 18 de diciembre de 2017, 

	

` 	'publicada en el SEACE en la misma fecha, se declaró la pérdida automática de 

la buena pro otorgada al Consorcio, por incumplir con su obligación de 

perfeccionar el contrato. 
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EXPEDIENTE 3702-2018.TCE  

3. 	Mediante formulario presentado el 25 de setiembre de 2018 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, la Entidad comunicó que el Adjudicatario habría presentado 

documentación falsa como parte de su oferta en el marco del procedimiento de 

selección. Para dichos efectos, la Entidad adjuntó el Informe N° 000570-

2018/IN/OGIN/AL del 17 de setiembre de 2018, a través del cual señaló lo 

siguiente: 

i. 	Habiendo efectuado el procedimiento de fiscalización posterior a la 

documentación contenida en la oferta del Adjudicatario, mediante Carta N° 

09-2018-ING.MEC.RDDD del 2 de mayo de 2018, el señor Diómedes Dongo 

Dongo, informó que no fue convocado para los trabajos a realizar estando en 

la terna de profesionales en su caso como Ingeniero Mecánico Electricista, por 

lo que no realizó ningún tipo de documento como protocolos, planos y otros, 

ni firmó documento alguno en la etapa de ejecución de los servicios en el 

marco de, entre otros, la Adjudicación Simplificada N° 194-2017-IN/OGIN. 

ji. 	Por lo expuesto, de la verificación de los documentos presentados por el 

Consorcio, se advierte que este habría presentado documentación falsa como 

parte de su oferta en el procedimiento de selección. 

EXPEDIENTE N° 748-2018.TCE y 3702-2018.TCE (ACUMULADOS) 

Por decreto del 6 de noviembre de 2018, se dispuso la acumulación del Expediente 

3702-2018.TCE al Expediente N° 748-2018.TCE. 

Por decreto del 6 de noviembre de 20181, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su presunta 

responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato y por 

haber presentado información inexacta y documentación falsa o adulterada a la 

Entidad; infracciones tipificadas en los literales b), i) y j) del numeral 50.1 del 

Decreto notificado a la Entidad el 23 de noviembre de 2018 con la Cédula de Notificación N° 

55875/2018.TCE, a la empresa C&G CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES EIRL el 19 de 

noviembre de 2018 mediante la Cédula de Notificación N° 54707/2018.TCE, y al señor Manuel 

Ángel Miguel Vega el 23 de enero de 2019 a través de edicto publicado en el Diario Oficial "El 
Peruano". 
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artículo 50 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificada por 

Decreto Legislativo NI° 1341. 

Asimismo, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) días 

hábiles para que formulen sus respectivos descargos, bajo apercibimiento de 

resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente en caso 

de incumplimiento. 

Mediante escrito presentado el 14 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Procuraduría Pública de la Entidad se apersonó al procedimiento. 

Con decreto del 15 de febrero de 2019, se dispuso tener por apersonada al 

procedimiento a la Procuraduría Pública de la Entidad 

Por decreto del 15 de febrero de 2019, ante el incumplimiento de los integrantes 

del Consorcio en presentar sus descargos en el plazo otorgado, se hizo efectivo el 

apercibimiento decretado de resolver el procedimiento con la documentación 

obrante en autos, remitiéndose el expediente a la Primera Sala del Tribunal para 

que resuelva. 

9. 	Con decreto del 2 de mayo de 2019 se solicitó a la Entidad que remita el original 

de la oferta presentada por el Consorcio en el procedimiento de selección. 

Asimismo, solicitó información adicional al señor Rildo Diómedes Dongo Dongo en 

os siguientes términos: 

Sírvase confirmar de manera clara y expresa la autenticidad o no de la firma y 

la veracidad de la información contenida en el Anexo N° 8 — Carta de 

Compromiso del Personal Clave (cuya copia simple se adjunta al presente); 

documento que supuestamente usted suscribió comprometiéndose a prestar 

sus servicios en el cargo de Especialista en Instalaciones Eléctricas como parte 

del plantel profesional del CONSORCIO LIBERTAD (integrado por la empresa 

C&G CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES EIRL y el señor Manuel Ángel 

Miguel Vega), y que fue incluido en la oferta que dicho consorcio presentó en la 

Adjudicación Simplificada N° 194-2017/IN/OGIN. 

Mediante Oficio N° 000733-2019/IN/OGIN presentado el 7 de mayo de 2019 en la 

Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió la documentación solicitada. 
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Con Carta N° 03-2019-ING.MEC.RDDD presentada el 9 de mayo de 2019 en la Mesa 

de Partes del Tribunal, el señor Rildo Diómedes Dongo Dongo manifestó que 

formó parte del personal clave para el servicio de mantenimiento y 

acondicionamiento de la Comisaria PNP Huabal, para el que suscribió el 

documento Anexo N° 8 — Carta de Compromiso del Personal Clave, por lo que 

confirma la autenticidad de su firma y huella dactilar. Asimismo, indicó que 

durante la etapa de ejecución contractual no fue convocado para realizar los 

trabajos, que es lo que en su debida oportunidad comunicó. 

Por decreto del 9 de mayo de 2019, se solicitó información adicional al Notario 

Público Guillermo Guerra Salas, en los siguientes términos: 

Sírvase ratificar o negar su intervención como Notario Público en la legalización 

de ¡afirma consignada en el documento "Anexo N° 8 — Carta de Compromiso 

del Personal Clave" de fecha 14 de octubre de 2017 (cuya copia se adjunta al 

presente requerimiento), y que aparentemente correspondería al señor Rildo 

Diomedes Dongo Dongo. 

Mediante Oficio N° 0149-2019-NTGS-ADM presentado el 21 de mayo de 2019 en 

la Mesa de Partes del Tribunal, el Notario Guillermo Guerra Salas informó que la 

copia del documento que se le remitió, corresponde a un trámite extraprotocolar 

con certificación de firma, del cual, conforme a lo dispuesto en el artículo 96 del 

Decreto Legislativo N° 1049 — Ley del Notario, no se guarda registro; razón por la 

cual, al tratarse de fotocopia simple no es posible determinar con certeza 

indubitable la autenticidad de la certificación de firma de fecha 14 de octubre de 

2017. No obstante ello, manifestó que la firma y sellos que aparecen en el 

documento puesto a su consideración, son muy similares a los usados por su oficio 

notarial. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 

los integrantes del Consorcio incurrieron en responsabilidad administrativa por 

haber incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato, y por presentado 

información inexacta y/o documentación falsa o adulterada a la Entidad, lo cual 

habría tenido lugar el 22 de noviembre y 16 de octubre de 2017, fechas en las que 

se encontraba vigente la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, 

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

Supremo N° 056-2017-ef, en adelante el Reglamento. 

Así, las infracciones imputadas a los integrantes del Consorcio se encuentran 

tipificadas en los literales b), i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

2. 	Asimismo, debe tenerse en cuenta que al 5 de marzo y 25 de setiembre de 2018, 

en que la Entidad presentó las denuncias que dieron origen a los expedientes 

acumulados, se mantenía vigente la Ley y el Reglamento, por lo que el 

procedimiento a seguir en el presente procedimiento administrativo sancionador 

era, en principio, el regulado en el artículo 222 del Reglamento, en concordancia 

con la Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria de dicho cuerpo 

normativo2. 

No obstante ello, en lo referido al procedimiento administrativo sancionador 

aplicable, el 16 de setiembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial "El Peruano" 

el Decreto Legislativo N° 1444— Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado, cuya Tercera Disposición Complementaria Final3  

estableció que las reglas contenidas en los numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta 

Disposición Complementaria Final del Reglamento son de aplicación a los 

expedientes que se encuentren en trámite en el Tribunal en los que aún no se 

hubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador, lo que resulta aplicable 

2 	Decreto Supremo N° 056-2017-EF, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF. 

Disposiciones Complementarias Transitorias 

"Décima Sexta.- Lo dispuesto en el artículo 222 del Reglamento, respecto del procedimiento que 

debe seguir el Tribunal para tramitar los procedimientos sancionadores, es aplicable a los 

expedientes de imposición de sanción que se generen una vez transcurrido el plazo a que se refiere 

la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1341. 

(•••)". 

Decreto Legislativo N° 1341, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado. 

Disposiciones Complementarias Finales 

Tercera.- Dentro de los treinta (30) días hábiles de la entrada en vigencia del presente Decreto 

Legislativo, mediante Decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se 

promulgará el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

(•••)". 
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supuesto de hecho indispensable para su configuración, que el postor no 

perfeccione el contrato pese a haber obtenido la buena pro del respectivo 

procedimiento de selección. 

En relación con ello, cabe señalar que con el consentimiento del otorgamiento de 

la buena pro, o cuando dicho acto queda administrativamente firme, se genera el 

derecho del postor ganador del procedimiento de selección de perfeccionar el 

contrato con la Entidad, conforme a lo establecido en el numeral 114.1 del artículo 

114 del Reglamento. 
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al presente procedimiento administrativo sancionador'. 

Finalmente, en cuanto al cómputo del plazo prescriptorio y su suspensión, resultan 

aplicables las reglas establecidas en el Título VIII del Reglamento'. 

a) 	Sobre la infracción por incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato. 

Naturaleza de la infracción 

Sobre el particular, en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, se 

establece que se impondrá sanción administrativa a los proveedores, 

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

perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco. 

De esta manera, se aprecia que la norma contiene dos supuestos de hecho 

distintos y tipificados como sancionables, siendo pertinente precisar, a fin de 

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

corresponde al incumplimiento de la obligación de perfeccionar el contrato. 

El 6 de noviembre de 2018 se dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador 

contra los integrantes del Consorcio. 

El segundo párrafo de la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N°1444, 

vigente desde el 17 de setiembre de 2018, señala lo siguiente: "Son de aplicación a los expedientes 

en trámite así como a los que se generen a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo, 

las reglas de suspensión del procedimiento y de prescripción establecidas en el Título VIII del 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF". 
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Sin embargo, dicho perfeccionamiento, además de un derecho, constituye una 

obligación del postor, quien, como participante del procedimiento de selección, 

asume el compromiso de mantener la seriedad de su oferta hasta el 

perfeccionamiento del contrato; lo cual, a su vez, involucra su obligación, no solo 

de perfeccionar el acuerdo a través de la suscripción del documento contractual o 

la recepción de la orden de compra o de servicios, sino también de presentar la 

totalidad de los requisitos requeridos en las bases para ello. 

Por su parte, el numeral 114.3 del referido artículo señala que en caso que el o los 

postores ganadores de la buena pro se nieguen a suscribir el contrato, son pasibles 

de sanción, salvo imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la 

buena pro que no le sea atribuible, declarada por el Tribunal. 

Cabe señalar que para perfeccionar el contrato, es condición necesaria que el 

postor ganador de la buena pro presente todos los documentos exigidos en las 

bases dentro del plazo legal establecido, debiendo tenerse en cuenta que de no 

cumplir con dicha obligación, solo se le podrá eximir de responsabilidad cuandael 

Tribunal advierta la existencia de imposibilidad física o jurídica sobrevenida al 

otorgamiento de la buena pro, para efectos de cumplir con su obligación de 

presentar toda la documentación exigida en la forma debida dentro de los plazos 

exigidos en la normativa y en las bases del procedimiento de selección. 

7. 	Debe tenerse presente que el procedimiento para perfeccionar el contrato se 

encuentra previsto en el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento, el cual 

dispone 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 puede exceder de los tres (3) días hábiles siguientes 

de presentados los documentos, la Entidad debe suscribir el contrato o notificar 

la orden de compra o de servicio, según corresponda, u otorgar un plazo adicional 

para subsanar los requisitos, plazo que no puede exceder de cinco (5) días hábiles 

contados desde el día siguiente de la notificación de la Entidad. Subsanadas las 

observaciones, al día siguiente, las partes deben suscribir el contrato. 
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De igual modo, el numeral 4 del citado artículo refiere que cuando no se 

perfeccione el contrato por causa imputable al postor, éste pierde 

automáticamente la buena pro. 

8. 	Por otra parte, debe tenerse presente que el numeral 43.1 del artículo 43 del 

Reglamento establece que cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el 

consentimiento de la buena pro se produce a las ocho (8) días hábiles siguientes a 

la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho 

de interponer el recurso de apelación. 

Asimismo, el referido artículo señala que en caso se haya presentado una sola 

oferta, el consentimiento de la buena pro se producirá el mismo día de la 

notificación de su otorgamiento, y que el consentimiento de la buena pro debe ser 

publicado en el SEACE al día siguiente de producido. 

De otro lado, el numeral 42.1 del artículo 42 del Reglamento señala que el 

otorgamiento de la buena pro en acto público se tiene por notificado a todos los 

postores en la fecha de realización del acto, mientras que en el numeral 42.2 del 

referido artículo se establece que el otorgamiento de la buena pro en acto privado 

se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el mismo día de su 

realización, bajo responsabilidad del comité de selección u órgano encargado de 

las contrataciones, debiendo incluir el acta de la buena pro y el cuadro 

comparativo, detallando los resultados de la calificación y evaluación. 

Configuración de la infracción. 

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

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

corresponde determinar el plazo con el que este contaba para perfeccionar el 

contrato derivado del procedimiento de selección, en el cual debía presentar la 

totalidad de la documentación prevista en las bases y, de ser el caso, la Entidad 

debía solicitar la subsanación correspondiente, a fin que el postor adjudicado 

cuente con la posibilidad de subsanar las observaciones formuladas por la Entidad. 

De la revisión en el SEACE, se aprecia que el otorgamiento de la buena pro a favor 

del Consorcio, fue registrado en el SEACE el 2 de noviembre de 2017. Asimismo, 

considerando que en el procedimiento de selección se presentó más de una 

oferta, el consentimiento de la buena pro se produjo a los cinco (5) días hábiles de 
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la notificación de su otorgamiento, esto es el 9 de noviembre de 2017. El 

consentimiento de la buena pro fue publicado en el SEACE al día hábil siguiente, 

es decir el 10 de noviembre de 2017. 

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

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

adjudicado con la buena pro contaba con ocho (8) días hábiles para presentar los 

documentos requeridos en las bases para perfeccionar la relación contractual; es 

decir, como máximo hasta el 22 de noviembre de 2017. 

De ese modo, obra en el expediente administrativo copia de la Carta N' 01-2017-

CON/LI/POMAHUACA6  recibida por la Entidad el 23 de noviembre de 2017, 

mediante la cual el Consorcio presentó la documentación para el 

perfeccionamiento del contrato derivado del procedimiento de selección. 

Sobre el particular, de la documentación remitida por la Entidad se aprecia que 

aun cuando el Consorcio presentó los requisitos para el perfeccionamiento Clel 

contrato fuera del plazo legal, el 28 de noviembre de 2017 aquella le remitió la 

Carta N° 000426-2017/IN/OGIN7  a través de la cual le notificó las observaciones 

identificadas respecto de la documentación necesaria para la suscripción del 

contrato, entre estas la falta de presentación de la garantía de fiel cumplimiento. 

De esa forma, la Entidad le otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles para que 

cumpla con dicha subsanación. 

En ese contexto, el 6 de diciembre de 2017, el Consorcio presentó a la Entidad la 

Carta N° 05-2017-CON/LI/HUABAL a la que supuestamente adjuntó los 

documentos con los cuales subsanaba los requisitos para el perfeccionamiento del 

contrato según lo observado por la Entidad; sin embargo, el postor ganador omitió 

remitir la carta fianza en calidad de garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

En tal sentido, es importante señalar que al no haber cumplido con presentar la 

documentación para el perfeccionamiento del contrato en el plazo de los ocho (8) 

días hábiles siguientes al registro del consentimiento de la buena pro en el SEACE, 

esto es hasta el 22 de noviembre de 2017, ello trajo como consecuencia inmediata 

que no pueda perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección 

Obrante en el folio 115 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 149 y 150 del expediente administrativo. 
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en la medida que no cumplió con el requisito previo de presentar la 

documentación exigida para dicho fin. 

Sin perjuicio de ello, en el supuesto negado que el plazo para presentar la 

documentación hubiera vencido el 23 de noviembre de 2017, aun cuando la 

Entidad le otorgó un plazo adicional para que el Consorcio cumpla con presentar 

la totalidad de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato, este no 

cumplió con su obligación. 

13. Ahora bien, conforme se ha señalado previamente, en el numeral 114.3 del 

artículo 114 del Reglamento se establece que el postor adjudicatario que se niegue 

a suscribir el contrato es pasible de sanción, salvo que concurra: (i) una 

imposibilidad física que no le sea atribuible, o (ii) una imposibilidad jurídica que no 

le sea atribuible, en ambos casos, la imposibilidad debe ser sobrevenida 'al 

otorgamiento de la buena pro. 

Sobre el particular, es importante resaltar que el Tribunal ha reconocido en 

reiteradas resoluciones8  que, en el marco de la normativa de contrataciones del 

Estado, la imposibilidad física del postor adjudicado se encuentra referida a un 

obstáculo temporal o permanente que lo inhabilite o imposibilite, irremediable e 

involuntariamente, a cumplir con su obligación de perfeccionar la relación 

contractual; mientras que la imposibilidad jurídica consiste en la afectación 

temporal o permanente de la capacidad jurídica de la persona natural o jurídica 

para ejercer derechos o cumplir obligaciones, pues de hacerlo se produciría la 

contravención del marco jurídico aplicable al caso, y consecuentemente, la posible 

-invalidez o ineficacia de los actos así realizados. 

15. En este punto, cabe precisar que, los proveedores que integraron el Consorcio no 

se apersonaron al presente procedimiento y, en consecuencia, no presentaron sus 

respectivos descargos frente a las imputaciones formuladas en su contra, a pesar 

de haber sido válidamente notificados; por tanto, no es posible identificar algún 

elemento por el cual se concluya que existió alguna imposibilidad física o jurídica 

que permita eximir de responsabilidad administrativa a los integrantes del 

Consorcio. 

Resolución Nº 1250-2016-TCE-S2, Resolución Nº 1629-2016-TCE-52, Resolución Nº 0596-2016-TCE- 52, 

Resolución Nº 1146-2016-TCE-52, Resolución Nº 1450-2016-TCE-S2, entre otras. 
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Por lo tanto, habiéndose acreditado que el Consorcio no cumplió con el 

perfeccionamiento del contrato, y no habiendo aquél acreditado imposibilidad 

física o jurídica sobrevenida para dicha conducta, se concluye que los integrantes 

del Consorcio incurrieron en la comisión de la infracción tipificada en el literal b) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

b) 	Sobre las infracciones por presentar información inexacta y documento falsos o 

adulterados a la Entidad. 

Naturaleza de las infracciones. 

En el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley se establece que los 

agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de imposición de 

sanción cuando presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al 

egistro Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el 

cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una 

ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

De otro lado, en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, se establece 

que los agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de 

imposición de sanción cuando presenten documentos falsos o adulterados a las 

Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de 

Proveedores (RNP). 

Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 

4 del artículo 248 del Texto Único de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en 

adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas 

sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 

normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir 

, interpretación extensiva o analogía. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, 

los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 

sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas 

en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además de tener la 
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posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 

sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso 

concreto se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que 

se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar 

responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de 

que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento 

administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como 

infracción administrativa. 

19. Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que 

los documentos cuestionados (falsos, adulterados o con información inexacta) 

fueron efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de 

un procedimiento de contratación pública), ante el Registro Nacional 91e 

Proveedores o ante el Tribunal. 

Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 

la infracción corresponde acreditar la falsedad o adulteración del documento 

presentado o la inexactitud de la información presentada, en este caso, ante la 

Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias 

que hayan conducido a su falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda del 

principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda actuación en el marco de 

las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la 

fe pública. 

20. I  En ese orden de ideas, un documento falso es aquél que no fue expedido por su 

órgano emisor correspondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica 

que aparece en el mismo documento como su autor; por su parte, documento 

adulterado es aquel que, aunque emitido válidamente, ha sido alterado de 

manera fraudulenta. De otro lado, la información inexacta supone un contenido 

que no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma 

de falseamiento de esta. 

Sobre esto último, es importante precisar que en el caso de la infracción por la 

presentación de información inexacta, esta solo se configurará cuando se verifique 

que la información que se ha acreditado es inexacta, esté relacionada con el 

cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una 
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ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

Para todos los supuestos —documento falso, documento adulterado e 

información inexacta— la presentación de un documento con dichas 

características, supone el quebrantamiento del principio de presunción de 

veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del Artículo IV del 

Título Preliminar, en concordancia con lo señalado en el numeral 51.1 del artículo 

51 del TUO de la LPAG. 

Al respecto, en el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO la LPAG, se establece que 

todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos y la información 

incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la 

realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien 

hace uso de ellos, así como de contenido veraz para fines del procedimiento 

administrativo. Sin embargo, esta presunción admite prueba en contrario, en la 

medida que es atribución de la Administración verificar la documentación 

presentada, cuando existan indicios suficientes de que la información consignada 

no se ajusta a la verdad. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del 

mismo cuerpo legal, estipula como uno de los deberes generales de los 

administrados, la comprobación de la autenticidad, previamente a su 

resentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier otra 

información que se ampare en la presunción de veracidad. 

Configuración de las infracciones. 

El presente procedimiento administrativo sancionador se inició contra los 

integrantes del Consorcio por su presunta responsabilidad al haber presentado a 

la Entidad un documento con supuesta información inexacta, supuestamente 

falso o adulterado, el cual se describe a continuación: 

,7 Anexo N° 8 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 14 de octubre de 

2017, supuestamente suscrito por el señor Rildo Diómedes Dongo Dongo, en 

el cual se compromete a prestar servicios a favor del Contratista en el cargo 

de Especialista en Instalaciones Eléctricas, en caso este último sea favorecido 

con la buena pro y suscriba el contrato para la ejecución del servicio objeto 

del procedimiento de selección, documento que cuenta con legalización de 
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firma realizada el 14 de octubre de 2017 por el Notario Público Guillermo 

Guerra Salas. 

Conforme a lo señalado de manera previa, a efectos de verificar la configuración 

de las infracciones imputadas, debe verificarse, en principio, que el documento 

cuestionado, haya sido efectivamente presentado por el presunto infractor, en 

este caso, ante la Entidad. 

Sobre el particular, cabe señalar que en Capítulo III de la sección específica de las 

bases integradas del procedimiento de selección se solicitó, como parte del 

personal clave, un Especialista en Instalaciones Eléctricas, exigiéndose para ello 

que los postores presenten, entre otros documentos, una carta de compromiso 

suscrita por el profesional propuesto para dicho cargo conforme al Anexo N° 8. 

Al respecto, obra en el expediente copia de la oferta presentada por el Consorcio 

en el marco del procedimiento de selección, de la cual se desprende que dicho 

postor propuso al señor Rildo Diómedes Dongo Dongo, en adelante el señor 

Dongo, para el cargo de Especialista en Instalaciones Eléctricas, incluyendo en la 

misma oferta el documento que ahora es cuestionado, esto es el Anexo N° 8 — 

Carta de Compromiso del Personal suscrito aparentemente por el señor Dongo. 

En ese sentido, habiéndose verificado que el documento cuestionado fue 

presentado por el Consorcio a la Entidad, corresponde determinar si el mismo 

contiene información inexacta, es falso o adulterado, de acuerdo a la imputación 

efectuada a través del decreto que dispuso el inicio del presente procedimiento 

/ administrativo sancionador. , 

Sobre el particular, el cuestionamiento al documento objeto de análisis se originó 

en el procedimiento de fiscalización posterior llevado a cabo por la Entidad. Al 

respecto, obra en el expediente la Carta N 000992-2017/IN/OGIN/UE032/ADMI9  

mediante la cual aquella solicitó al señor Dongo que confirme la autenticidad de 

su sello, firma y huella dactilar consignados en el Anexo N° 8 — Carta de 

Compromiso del Personal Clave, presentado por el Consorcio en hasta 10 

procedimientos de selección (entre ellos la Adjudicación Simplificada N° 194-

2017/1N/OGIN), en el cual se da cuenta de su compromiso para formar parte del 

9 
	

Obrante en el folio 202 del expediente administrativo. 
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personal profesional clave propuesto como Especialista en Instalaciones 
Eléctricas. 

En virtud de dicho requerimiento, el 2 de mayo de 2018, señor Dongo presentó a 
la Entidad la Carta N° 09-2018-ING.MEC.RDDD en la que manifestó expresamente 
lo siguiente: 

"(...) de acuerdo a los procesos de selección realizados y ganados parlo empresa 
CONSORCIO LIBERTAD, en los procesos de Selección Simplificada,  obteniendo 

la BUENA PRO  para diferentes servicios a realizar, cuyo currículum vitae de los 
profesionales con experiencia se presentaron de acuerdo a los términos de 

referencia de dichos procesos, donde mi currículum vitae como Ingeniero 
Mecánico Electricista especialista para tal fin,  fue presentado por dicha 

empresa en la etapa de proceso de selección CONCURSO,  la empresa en 

mención gano la BUENA PRO  en varios servicios de los procesos de selección. 

En la Etapa de ejecución de los servicios de mantenimiento de comisarios que la 

empresa descrita obtuvo la buena PRO no he sido CONVOCADO para los 
trabajos a realizar estando en la terna de profesionales en mi caso como 
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA, por lo tanto, no he realizado ningún 
tipo de documento a la fecha, protocolos, planos y otros, ni haber firmado 
documento alguno en la etapa de ejecución de los servicios,  de los siguientes 

servicios Adjudicación Simplificada la cual se detalla: 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFIADA N° 194-2017-IN/OGIN, CONTRATACIÓN DEL 
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA 
COMISARIA PNP HUABAL", EN CAJAMARCA, CUYO CONCURSO REALIZADO 
PROCESO DE SELECCIÓN OCTUVO LA BUENA PRO LA EMPRESA 
(CONSORCIO LIBERTAD). 

Al respecto comunico al Ministerio del Interior cuyos procesos corresponden al 
Ministerio en mención, por lo que se pone en conocimiento y reitero  que a la 
fecha, en la etapa de ejecución de los servicios de las Adjudicaciones 
Simplificadas cuya relación se describe el presente, no he sido CONVOCADO ni 
llamado PARA LOS TRABJOS QUE COMPETEN AL INGENIERO MECÁNICO 
ELECTRICISTA en el desarrollo, procedimientos de la ejecución de los servicios 
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de mantenimientos, no teniendo ningún tipo de participación alguna, NI 

HABER REALIZADO NINGUN TIPO DE DOCUMENTACIÓN ALGUNA COMO 

PROTOCOLOS, PLANOS Y OTROS, A LA FECHA. 

Asimismo, no he participado como PROFESIONAL CLAVE PROPUESTO COMO 

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS para tal fin, para la cual fue 

utilizado mi perfil profesional currículum vitae, tal como se indica en la CARTA 

N°  000992-2017/1N/OGIN/UE032/ADMI que se envía por parte del MINITERIO 

DEL INTERIOR en calidad de consulta.  

Dejo en conocimiento el deslinde de cualquier tipo de responsabilidad alguna,  

como responsabilidades posteriores que pueda existir como profesional 

especializado por no haber sido convocado. 

(...)" (sic). 

Atendiendo a dichos términos en los cuales el señor Dongo atendió la solicitud que 

le formuló la Entidad, nótese que el profesional manifiesta de manera expresa que 

aun cuando tuvo conocimiento que el Consorcio obtuvo la buena pro del 

procedimiento de selección, no fue convocado para realizar los trabajos que 

implicaban la prestación del servicio por parte del Consorcio; razón por la cual, no 

emitió ni suscribió documentos como protocolos, planos y otros, durante la etapa 

de ejecución contractual. 

No obstante ello, se advierte que en el penúltimo párrafo del contenido citado de 

la carta del señor Dongo, este indica: "no he participado como profesional clave 

propuesto como Especialista en Instalaciones Eléctricas, para el cual fue utilizado 

mi perfil profesional currículum vitae". 

Al respecto, si bien se aprecia que el señor Dongo habría dado cuenta que no 

participado como personal clave, también dada la redacción de su respuesta y lo 

señalado en los párrafos precedentes de su comunicación, también podría 

entenderse que se refiere a que no participó efectivamente durante la ejecución 

contractual como Especialista en Instalaciones Eléctricas, reconociendo que su 

currículum fue utilizado por el Consorcio. 

Sobre esto último, nótese que el señor Dongo no ha expresado una falta de 

autorización por su parte para que el Consorcio lo proponga como personal clave 
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o para que utilice la documentación que acredita su formación profesional y su 

experiencia, y menos, ha negado de manera expresado haber suscrito el Anexo N° 

8 — Carta de Compromiso de Personal Clave que formó parte de la oferta del 

Consorcio. 

30. En ese contexto, con decreto del 2 de mayo de 2019, esta Sala solicitó al señor 

Dongo que confirme de manera clara y expresa la autenticidad o no de la firma y 

la veracidad de la información contenida en el Anexo N° 8 cuestionado, 

remitiéndosele copia de dicho documento. 

Ante dicho requerimiento, el 9 de mayo de 2019 el señor Dongo presentó a este 

Tribunal la Carta N° 03-2019-ING.MEC.RDDD del 8 de mayo de 2019, en la cual 

manifestó textualmente lo siguiente: 

"(...) debo manifestar que formé parte del personal clave en el proceso para el 

Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento de la Comisaría PNP Huabal, 

donde suscribí el documento anexo N° 8 Carta del Compromiso del Personal 

Clave, confirmo la autenticidad de mi firma y de mi huella dactilar en dicho 

documento, así como su contenido refleja tal cual indican mis certificados de 

servicios profesionales. 

La empresa obtuvo la buena pro y posteriormente en la etapa de ejecución del 

servicio y mantenimiento de la comisaria PNP Huabal, la empresa no me 

convocó para realizar dichos trabajos, es lo que en su debido tiempo 

comunique. 

(El resaltado es agregado). 

r,  

	

3 . 	En atención a ello, se advierte que, a diferencia de lo manifestado ante la Entidad, 

..el señor Dongo ha confirmado a este Tribunal de manera expresa que la firma que 

	

- 	se le atribuye y que obra en el documento cuestionado es auténtica y que sí formó 

parte del personal clave del Consorcio; asimismo, de manera concordante con su 

primera comunicación, señaló que no fue convocado para realizar los trabajos 

objeto de la contratación. 

	

32. 	Sobre esto último, cabe señalar que lo manifestado por el señor Dongo en cuanto 

a que no fue convocado por el Consorcio para realizar los trabajos como 
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Especialista en Instalaciones Eléctricas, resulta congruente con los hechos 

expuestos de manera precedente al analizar la infracción tipificada en el literal b) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, toda vez que al no haberse 

perfeccionado el contrato entre la Entidad y el Consorcio, es lógico que los 

profesionales propuestos manifiesten que finalmente no desempeñaron ningún 

cargo ni realizaron trabajo alguno. 

33. 	En este punto, cabe indicar además que con decreto del 9 de mayo de 2019 se 

solicitó al Notario Guillermo Guerra Salas que ratifique o niegue su intervención 

como notario en la legalización de la firma consignada en el Anexo N° 8, que se 

atribuye al señor Dongo. 

Así, mediante el Oficio N° 149-2019-NTGS-ADM presentado el 21 de mayo de 2019 

en la Mesa de Partes de este Tribunal, el Notario Público Guillermo Guerra Salas, \ 

informó lo siguiente: 

"Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y dar repuesta a 

su Oficio de la referencia de fecha de recepción 13 de mayo de 2019 e 

informarle que la copia simple que adjunta a su oficio de la referencia 

corresponde a un trámite extra protocolar de certificación de firma, de los 

cuales conforme a los dispuesto por el Art. 96° del Decreto Legislativo N° 

1049— Ley del Notariado — NO se guarda registro; ante esta situación ya! 

tratarse de fotocopias simples lamentablemente NO es posible 

determinar con certeza indubitable la autenticidad de la certificación de 

firma de fecha 14/10/2017; sin embargo, ¡afirma y sellos que aparecen 

en los documentos adjuntos al oficio de la referencia, son muy similares 

a los usados en mi oficio Notarial." (Sic) 

(El resaltado es agregado) 

34. 	En ese orden de ideas, y atendiendo a los medios probatorios que obran en el 

expediente, se verifica que el señor Dongo ha confirmado de manera expresa la 

y

veracidad del contenido del Anexo N° 8: Carta de compromiso del personal clave 

del 14 de octubre de 2017, en el sentido que sí fue propuesto como parte del 

personal clave por el Consorcio; además, ha confirmado de manera expresa la 

autenticidad de la firma que aparece en dicho documento y que se le atribuye. 

Asimismo, el Notario Guillermo Guerra Salas no ha desestimado ni confirmado la 

veracidad de la certificación notarial de la firma del señor Dongo que habría 
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efectuado en el Anexo N° 8: Carta de compromiso del personal clave del 14 de 

octubre de 2017; no obstante lo cual, ha precisado que la firma y sellos que 

aparecen en el referido documento (cuya autoría se le atribuyen), son muy 

similares a los usados en su oficio notarial. 

35. En tal contexto, de la evaluación conjunta de la documentación obrante en autos, 

se aprecia que, si bien a través de la comunicación que presentó a la Entidad el 

señor Dongo manifestó que no "participó" como personal clave en el cargo de 

Especialista en Instalaciones Eléctricas, lo que constituiría un indicio para presumir 

que no suscribió el documento cuestionado, tal hipótesis ha sido desvirtuada a 

través de la Carta N° 03-2019-INC.MEC. RDDD del 8 de mayo de 2019 presentada 

ante el requerimiento de esta Sala, de la cual se desprende que dicha persona 

confirma su participación en el procedimiento de selección como personal 

propuesto por el Consorcio para ocupar el cargo de Especialista en instalaciones 

eléctricas y con ello la autenticidad de la firma consignada en el documento 

cuestionado. 

Por lo tanto, de la valoración conjunta y razonada de los medios probatorios que 

obran en el expediente, no es posible concluir de manera fehaciente que el Anexo 

N° 8— Carta de Compromiso de Personal Clave suscrito por el señor Dongo sea un 

i

,  

documento falso, adulterado o que contenga información inexacta; en 

consecuencia, corresponde eximir de responsabilidad a los integrantes del 

Consorcio por la comisión de las infracciones tipificadas en los literales i) y j) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, y declararse no ha lugar a la imposición de 

sanción en ese extremo de la imputación. 

Llegado a este punto, habiéndose determinado que los integrantes del Consorcio 

incurrieron únicamente en la infracción por incumplir con su obligación de 

perfeccionar el contrato, corresponde imponer a aquellos la sanción 

administrativa que corresponda, según sea el caso, y previa graduación de la 
e . 
misma. 

So re la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

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

el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables 

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

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

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

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

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

norma que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante 

la misma se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de 

naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable. 

Sobre el particular, cabe indicar que, tanto el literal b) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley como el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley 

N' 30225, norma vigente actualmente, establecen como infracción el misr,no 

supuesto de hecho, referido a no suscribir injustificadamente el contratol°; sin 

embargo, en cuanto, a la sanción aplicable, se verifican ciertas modificaciones. 

9. 	Al respecto, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley disponía que, 

‘vo4
ante la citada infracción, la sanción que corresponde 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 

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

avor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

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

establecer como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en 

cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

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

en tanto no sea pagada por el infractor. 

o 	
Cabe considerar que, el texto actual incluye en el tenor de dicha infracción que el incumplimiento 

debe ser injustificado; no obstante, pese a que en la tipificación establecida en la Ley, no se haya 

establecido expresamente tal exigencia, el último párrafo del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley indica que la responsabilidad derivada de las infracciones es objetiva, salvo en aquellos tipos 

infractores que admitan la posibilidad de justificar la conducta. Con respecto al incumplimiento de 

suscribir el contrato derivado de un procedimiento de selección, conforme se ha señalado en 

reiterada jurisprudencia esta conducta admite justificación cuando exista imposibilidad física o 

jurídica. En ese sentido, se advierte que ambas normas regulan los mismos supuestos de hecho. 
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Sin embargo, el literal a) del numeral 50.4 del artículo 50 del TUO de la Ley N' 

30225 prevé como sanción para dicha infracción, la aplicación de una multa, la 

cual no puede ser menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por ciento 

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

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (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. 

40. 	En ese sentido, teniendo en cuenta que esta última norma resulta más beneficiosa 

para el Adjudicatario, en tanto restringe el periodo de suspensión aplicable a un 

máximo de 18 meses, a diferencia de la Ley, 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, el TUO de la Ley N° 30225, 

debiéndose por tanto establecer como medida cautelar un periodo de suspensión 

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

Sobre la posibilidad de individualizar la responsabilidad del infractor. 

Ahora bien, el artículo 220 del Reglamento establece que, las infracciones 

cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución 

del contrato, se imputaban a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada 

uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, i) por la naturaleza de la 

infracción, ii) la promesa formal o contrato de consorcio, iii) el contrato celebrado 

con la entidad u iv) otros medios de prueba documental de fecha y origen cierto 

al documento otorgado por una entidad pública en el ejercicio de sus funciones, 

pueda individualizarse la responsabilidad. Además, indica que la carga de prueba 

de la individualización corresponde al presunto infractor. 

15. 	Conforme a lo expuesto, de la revisión del Anexo N' 6 - Promesa de consorcio del 

13 de octubre de 201711, presentada por el Consorcio en el procedimiento de 

selección, se consignó que ambos proveedores consorciados se comprometieron 

únicamente a la "ejecución técnica, administrativa y financiera del servicio (la 

Obrante en el folio 260 del expediente administrativo.  
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empresa C&G CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES EIRL con un 90%, y el 

señor Manuel Miguel Vega con el 10%). 

Siendo así, no se advierten elementos que permitan individualizar la 

responsabilidad de los integrantes del Consorcio, toda vez que ninguna de las 

obligaciones detalladas hace referencia expresa a la obligación exclusiva de alguno 

de los proveedores de presentar la documentación requerida para la suscripción 

del contrato derivado del procedimiento de selección. 

Por otra parte, de la revisión del Contrato de Consorcio suscrito por los integrantes 

del Consorcio el 22 de noviembre de 2017, presentado a la Entidad como parte de 

los requisitos para el perfeccionamiento del contrato, no es posible identificar 

alguna disposición a partir de la cual se pueda individualizar la responsabilidad de 

solo uno de los integrantes del Consorcio por la comisión de la infracción por 

incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato. 

 En consecuencia, de la evaluación efectuada a los documentos obrante en el 

expediente, se verifica que no es posible individualizar la responsabilidad de los 

integrantes del Consorcio, siendo por lo tanto aplicable la regla de la 

responsabilidad solidaria. 

Graduación de la sanción 

Sobre el particular, el literal a) del numeral 50.2 del referido artículo 50 dispone 

que ante la comisión de la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es 

una multa, entendida como la obligación pecuniaria generada para el infractor de 

pagar un monto económico no menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince 

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

en favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

Asimismo, se señala que en la resolución a través de la cual se imponga la multa, 

se establecerá 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 mayor a dieciocho (18) 

meses. 
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Sobre la base de las consideraciones expuestas, considerando que el monto de la 

propuesta económica del Consorcio ascendió a S/ 195,981.81 (ciento noventa y 

cinco mil novecientos ochenta y uno con 81/100 soles), la multa a imponer no 

puede ser inferior al cinco por ciento (5%) de dicho monto (S/ 9,799.09) ni mayor 

al quince por ciento (15%) del mismo (5/ 29,397.27). 

19. En este contexto, se estima conveniente determinar la sanción a imponer a los 

integrantes del Consorcio conforme a los criterios de gradualidad de la sanción 

previstos en el artículo 226 del Reglamento, en los siguientes términos: 

Naturaleza de la infracción: Desde el momento en que el Consorcio 

presentó su oferta, los proveedores que lo integraron quedaron obligados a 

cumplir con las disposiciones previstas en la normativa de contratación 

pública y en las bases, siendo una aquella consistente en perfeccionar la 

relación contractual derivada del procedimiento de selección, en el plazo 

establecido en el artículo 119 del Reglamento. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en 

el expediente administrativo, en su condición de proveedores del Estado, los 

integrantes del Consorcio conocían el plazo con el que contaban para 

zfresentar los requisitos destinados al perfeccionamiento del contrato; no 

obstante ello, efectuaron la presentación de dichos documentos de manera 

- extemporánea e incompleta. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: debe tenerse 

en cuenta que situaciones como la descrita (no presentar los documentos 

requeridos para el perfeccionamiento del contrato), ocasionan una demora 

en el cumplimiento de las metas programadas por la Entidad y, por tanto, 

producen un perjuicio en contra del interés público. En el caso concreto, la 

Entidad no contó oportunamente con el "servicio de mantenimiento y 

acondicionamiento de la Comisaría PNP Huabal". 

El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 

documento alguno por el cual los integrantes del Consorcio hayan 

reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que 

fuera detectada. 
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Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de 

conformidad con la base de datos del Registro Nacional de Proveedores 

(RNP) se aprecia que, a la fecha, los integrantes del Consorcio cuentan con 

sanción vigente de inhabilitación en sus derechos de participar en 

procedimientos de selección y contratar con el Estado; además, han entrado 

en vigencia inhabilitaciones en dichos derechos, como consecuencia de 

haberse hecho efectiva la medida cautelar que opera como consecuencia de 

la falta del pago de la multa que se impuso a los integrantes del Consorcio. 

Conducta procesal: los integrantes del Consorcio no se apersonaron al 

procedimiento administrativo sancionador. 

La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere 

el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: Al respecto, en el expediente, no 

obra información que acredite que los integrantes del Consorcio hayan 

adoptado o implementado algún modelo de prevención conforme se 

establece en el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley. 

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

consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3 

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

administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los 

administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 

anteniendo 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. 
( 

20. 	Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal 

b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte de los integrantes del 

Consorcio, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 22 de 
noviembre de 2017, fecha en que venció el plazo para la presentación de los 

documentos para el perfeccionamiento del contrato. 

De otro lado, corresponde devolver el original de la oferta presentada por el 

Consorcio en el procedimiento de selección, remitida por la Entidad mediante el 

Oficio N° 000733-2019/IN/OGIN. 
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Procedimiento y efectos del pago de la multa. 

22. De otro lado, de conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva N° 

011-2016-OSCE/CD — "Lineamientos para la Ejecución de Multa Impuesta por el 

Tribunal de Contrataciones del Estado", aprobada mediante Resolución N° 018-

2016-0SCE/PRE, publicada el 12 de enero de 2012 en el Diario Oficial "El Peruano" 

y en el portal institucional del OSCE: 

El proveedor sancionado cuenta con un plazo máximo de siete (7) días 

hábiles, computados desde el día siguiente de haber quedado firme la 

presente resolución, para pagar la multa impuesta y comunicar dicho pago 

al OSCE a través de la mesa de partes de la sede central o de las oficinas 

desconcentradas, presentando debidamente llenado el formulario 

denominado "Comunicación de Pago de Multa", al cual deberá adjuntar el 

comprobante de pago original. El pago se efectúa mediante Depósito en la 

Cuenta Corriente N° 0000-870803 del OSCE en el Banco de la Nación. 

Una vez transcurrido el plazo señalado sin que la comunicación de pago 

haya sido presentada, operará la medida cautelar establecida, quedando 

el proveedor sancionado automáticamente suspendido en sus derechos 

para participar en cualquier procedimiento de selección, en 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco y de contratar con el Estado. 

La extinción de la obligación de pago de la multa y, en su caso, el 

levantamiento de la suspensión, operan desde las 00:00 horas del día 

siguiente de verificado el pago por la Oficina de Administración del OSCE, 

lo cual debe llevarse a cabo en el plazo de tres (3) días hábiles contados 

desde la correcta presentación de la comunicación de pago, o de 

transcurrido el periodo máximo de suspensión del proveedor sancionado, 

establecido como medida cautelar en tanto no comunique el pago de la 

multa impuesta. 

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

Marín Inga Huamán y la intervención de los Vocales Carlos Enrique Quiroga Periche y 

Mario Fabricio Arteaga Zegarra, y atendiendo a la conformación de la Primera Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019 (publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de abril 
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de 2019), y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 52 y 59 de la Ley N2  
30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, Ley de Contrataciones del 

Estado, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 

aprobado por Decreto Supremo N2  076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 

antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la empresa C&G CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES EIRL 
(RUC N° 20570553161), con una multa ascendente a S/ 19,598.18 (diecinueve mil 
quinientos noventa y ocho con 18/100 soles), equivalente al diez por ciento (10 
%) de su oferta, por la comisión de la infracción tipificada en el literal b) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, por su responsabilidad al haberse 

incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato derivado de la 

Adjudicación 	Simplificada 	N9 	194-2017/IN/OGIN 	- 	Primera 

Convocatoria, convocada por la Unidad Ejecutora N° 32: Oficina General de 

A
Infraestructura - Ministerio de Interior, para la contratación del "Servicio de 

mantenimiento y acondicionamiento de la Comisaria PNP Huabal", por los 

fundamentos expuestos. 

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

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

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

/ „aquella, o porque, habiéndose presentado el recurso, este haya sido desestimado. 

, 

Disponer, como medida cautelar, la suspensión del derecho de la empresa C&G 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES EIRL, de participar en cualquier 

procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por el plazo 

máximo de diez (10) meses, en tanto no se realice y comunique el pago de la multa 

a que alude el numeral precedente. 

SANCIONAR al señor MANUEL ÁNGEL MIGUEL VEGA (RUC N° 10483043495), con 

una multa ascendente a S/ 19,598.18 (diecinueve mil quinientos noventa y ocho 
con 18/100 soles), equivalente al diez por ciento (10 %) de su oferta, por la 

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

de la Ley N° 30225— Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 
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Legislativo N° 1341, por su responsabilidad al haberse incumplido con su 

obligación de perfeccionar el contrato derivado de la Adjudicación Simplificada NQ 

194-2017/IN/OGIN - Primera Convocatoria, convocada por la Unidad Ejecutora N° 

32: Oficina General de Infraestructura - Ministerio de Interior, para la contratación 

del "Servicio de mantenimiento y acondicionamiento de la Comisaria PNP 

Huabal", por los fundamentos expuestos. 

4. 	Disponer, como medida cautelar, la suspensión del derecho del señor MANUEL 

ÁNGEL MIGUEL VEGA, de participar en cualquier procedimiento de selección, 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

Marco y de contratar con el Estado, por el plazo máximo de diez (10) meses, en 

tanto no se realice y comunique el pago de la multa a que alude el numeral 

reced ente. 

5. Declarar NO HA LUGAR la imposición de sanción contra la empresa C&G 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES EIRL y el señor MANUEL ÁNGEL 

MIGUEL VEGA, por la presentación de informació4n inexacta y documentos falsos 

o adulterados ante la Unidad Ejecutora N° 32: Oficina General de Infraestructura - 

Ministerio de Interior, en el marco de la Adjudicación Simplificada N2  194-

2017/IN/OGIN - Primera Convocatoria; infracciones tipificadas en los literales i) y 

j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del 

Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, por los fundamentos 

expuestos. 

6. 	Disponer que el pago de la multa impuesta se realice en la cuenta del OSCE 

N° 0000-870803 en el Banco de la Nación. En caso el administrado no notifique el 

pago al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber quedado firme 

la presente resolución, la suspensión decretada como medida cautelar operará 

automáticamente. Una vez comunicado el pago efectuado, el OSCE tiene un plazo 

máximo de tres (3) días hábiles para verificar la realización del depósito en la 

cuenta respectiva. La obligación de pagar la multa se extingue al día hábil siguiente 

de verificado el depósito respectivo al OSCE o al día hábil siguiente de transcurrido 

el periodo máximo de suspensión previsto como medida cautelar. 

Devolver a la Unidad Ejecutora N° 32: Oficina General de Infraestructura - 

Ministerio de Interior, el original de la oferta presentada por el CONSORCIO 

LIBERTAD en el marco de la Adjudicación Simplificada N.9  194-2017/IN/OGIN - 
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Primera Convocatoria; documentación que fue remitida a este Tribunal mediante 

Oficio N° 000733-2019/IN/OGIN. 

Ss. 

Inga Huamán. 

Arteaga Zegarra. 

Quiroga Periche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12. 
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