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"(...) la normativa ha regulado de manera clara el procedimiento que 
las partes de la futura relación contractual deben seguir a efectos de 

formalizar el correspondiente instrumento fuente de obligaciones, 

estableciendo, dentro de él, una serie de exigencias de cumplimiento 
obligatorio por parte del adjudicatario, cuya inobservancia le origina 

responsabilidad administrativa, debido a la necesidad de garantizar 

que las contrataciones se efectúen en la oportunidad requerida por el 
Estado (...)". 

Lima, 27 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 27 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 980/2018.TCE, en el procedimiento 

administrativo sancionador instaurado contra las empresas GARCÍA CONSULTING EIRL 

y ENTREPENEURS BUSINESS CONSULTING SRL, integrantes del Consorcio del mismo 

nombre, por su presunta responsabilidad administrativa al incumplir con su obligación 

de perfeccionar el contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N° 047-2017-

PRODUCE, respecto del Ítem N° 1; y, atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado — SEACE1, el 23 de octubre de 2017, el Ministerio de la 

Producción, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 047-

2017-PRODUCE, por relación de ítems, para la "Contratación de servicio para la 
ejecución de talleres de capacitación técnico productiva dirigido a conductores y 
trabajadores de MIPYME en los sectores de la industria panificadora, de la madera, 
de la industria gráfica y del cuero-calzado", con un valor referencial de 

356,760.00 (trescientos cincuenta y seis mil setecientos sesenta con 00/100 

soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El Ítem N° 1 del procedimiento de selección fue convocado para el "Taller de 

capacitación en mejora de los procesos productivos de la industria de la 

panificación A", con un valor referencial total de S/ 79,280.00 (setenta y nueve mil 

entos ochenta con 00/100 soles). 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vige i. de la 

N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modi 'cada me nte el De 

Legislativo N° 1341, en adelante la LCE (DL 1341), y su 	ento, ap ba 

Véase de folios 194 a 196 del expedien 	ministrativo. 
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el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado mediante el Decreto Supremo 

N° 056-2017-EF, en adelante el RLCE modificado (DS 056). 

El 3 de noviembre de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y el 

10 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro del Ítem N° 1 del procedimiento 

de selección, a las empresas GARCÍA CONSULTING EIRL y ENTREPENEURS 

BUSINESS CONSULTING SRL, integrantes del Consorcio del mismo nombre, en lo 

sucesivo el Consorcio, por el valor de su oferta económica ascendente a 

S/ 64,000.00 (sesenta y cuatro mil con 00/100 soles). 

2. 	Mediante el Oficio N° 117-2018-PRODUCE/OGA2  y el formulario "Solicitud de 

aplicación de sanción — Entidad/tercero"3, presentados el 21 de marzo de 2018 

ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 

Tribunal, la Entidad comunicó que el Consorcio habría incurrido en causal de 

infracción al haber incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato 

derivado del Ítem N° 1 del procedimiento de selección. 

Como sustento de su denuncia, adjuntó entre otros documentos, el Informe 

Técnico Legal N° 001-2018-PRODUCE/OGA-0A-clIc4  del 15 de marzo de 2018, en 

el cual indicó lo siguiente: 

2.1. Señaló que el 10 de noviembre de 2017, el Comité de Selección otorgó la 

buena pro del Ítem N° 1 del procedimiento de selección al Consorcio y al ser 

éste un acto público se entiende por notificado el mismo día. Toda vez que, 

se presentó un único postor para el referido ítem adjudicado, el 

c nsentinniento de la buena pro se produjo en la misma fecha. 

. Dentro del plazo estipulado por la normativa de contrataciones, el 22 de 

noviembre de 2017 a través de la carta s/n, el Consorcio presentó ante la 

Entidad los documentos para el perfeccionamiento del contrato de manera 

incompl ta; por lo que, mediante el Oficio N° 1637 2017-PRODUCE/OA del 27 

viembre de 2017, la Entidad le otorgó el pla • de cinco (5) d' s hábil 

para que subsane las observaciones formuladas par la suscripc 	el mi 

2 	Obrante a fanal del expediente administrati o. 
3 	Obrante de folios 3 a 4 del expediente ad 	strativo. 
4 	Obrante de folios 7 a 8 del expediente 	istrativo. 
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Sin embargo, el Consorcio no cumplió con dicho requerimiento, dentro del 

plazo otorgado; en ese sentido, de conformidad al numeral 3 del artículo 119 

del RLCE modificado (DS 056) el Consorcio perdió automáticamente la buena 

pro. 

A través del Decreto del 10 de enero de 2019,6  se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador en contra de los integrantes del Consorcio, por su 

supuesta responsabilidad al haber incumplido con su obligación de perfeccionar 

la relación contractual en el marco del Ítem N° 1 del procedimiento de selección, 

infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la ICE (DL 

1341). Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formulen 

sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 

autos, en caso de incumplir el requerimiento. 

Con Decreto del 8 de febrero de 20196, no habiendo cumplido las empresas 

GARCÍA CONSULTING EIRL7  y ENTREPENEURS BUSINESS CONSULTING SRL8  con 

presentar sus descargos, pese a haber sido debidamente notificadas para tal 

efecto, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver el procedimiento 

con la documentación obrante en autos; remitiéndose el expediente 

administrativo a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido por 

ésta el 27 del mismo mes y año. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 

los integrantes del Consorcio incurrieron en responsabilidad administrativa al 

5 	 'de folios 5 a 6 del expediente administrativo. 
6 	nte a folio 289 del expediente administrativo. 
7 	E decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador se notificó al Proveedor en su domicilio 

onsignado en el Registro Nacional de Proveedores — RNP, siendo el mismo del Registro único de 
Contribuyentes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria — SUNAT, sito en: 
Calle Los Cedros 873, SectorJerusalem / La Libertad —Trujillo—La Esperanza, el 24 de enero de 2019, mediante 
la Cédula de Notificación N° 05377/2019.TCE [conforme consta de folios 206 a 207 del expediente 
administrativo]> -- 

inicio del procedimiento administrativo sancionador se 
	

tificó al Proveedor 

consignado en el Registro Nacional de Proveedores — RNP, siend el mismo del 
Contribuyentes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Adminis ración Tribu 
Calle Ancash 281 Urbanización Aranjuez (a Cdra. del Estadio Puno) / La 
enero de 2018, mediante Cédula de N 
expediente administrativo]. 

ación N° 05375/2019.TCE [conforme consta de folios 202 a 2 

gis 
a — SU 

rujillo —Trujillo, el 

su domicilio 
o único 

n: 
de 
del 
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incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, infracción tipificada en el 

literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Naturaleza de la infracción. 

Al respecto, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), 

establece que constituye infracción administrativa pasible de sanción incumplir 

con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdo Marco. 

En ese escenario, de acuerdo a la tipificación establecida, para la configuración de 

la infracción se requiere verificar que el adjudicatario no perfeccione el contrato 

pese a haber obtenido la buena pro del respectivo procedimiento de selección. 

En relación a lo anterior, cabe traer a colación el procedimiento para el 

perfeccionamiento del contrato dispuesto en el numeral 1 del artículo 119 del 

RLCE modificado (DS 056), según el cual, dentro del plazo de ocho (8) días hábiles 

siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que 

ésta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador deberá 

presentar a la Entidad la totalidad de los requisitos para perfeccionar aquél y, de 

ser el caso, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes la Entidad debe suscribir 

el mismo o notificar la orden de compra o de servicios, según corresponda, u 

otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, plazo que no podrá 

exceder a cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación 

realizada por la Entidad. Al día siguiente de subsanadas las observaciones, las 

partes deben suscribir el contrato. 

Asimismo, el numeral 3 del referido artículo precisa que, cuando el ganador de la 

bu a pro no perfeccione el contrato, por causa que le es imputable, pierde 

tomáticamente la buena pro, oportunidad en la cual, tratándose de 

c nsultorías, el órgano encargado de las contrataciones, en un plazo máximo de 

tres (3) días hábiles, requiere al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de 

prelac'‘rí que presente los documentos para perfeccionar el contrato en el plazo 

isto en el numeral 1 del artículo citado. Si el post 	o perfecciona el cont 

el órgano encargado de las contrataciones declara desierto el prd cedimi 

selección. 

El citado artículo, en el caso de bienes, servicios en general y obras, e ablece que 

el órgano encargado de las co t taciones comunica al Comité de S lección para 

que califique al postor que 6jó el segundo lugar en el orden de prelación, el 
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cual, en caso otorgue la buena pro, deberá comunicar al órgano encargado de las 

contrataciones para que requiera la presentación de los documentos para 

perfeccionar el contrato en el plazo previsto en el numeral 1. Si el postor no 

perfecciona el contrato, el órgano encargado de las contrataciones declara 

desierto el procedimiento de selección. 

En ese contexto, las referidas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en 

el artículo 117 del RLCE modificado (DS 056) (requisitos para perfeccionar el 

contrato), obligan al postor beneficiado con la buena pro, a presentar la 

documentación requerida en las bases, a fin de viabilizar la suscripción del mismo, 

siendo, en estricto, su responsabilidad garantizar que la documentación se 

encuentre conforme a lo dispuesto en tales bases y de acuerdo a las exigencias 

establecidas por las normas antes glosadas, debiendo adicionalmente cumplir con 

suscribir el documento contractual. 

En tal sentido, se advierte que la normativa ha regulado de manera clara el 

procedimiento que las partes de la futura relación contractual deben seguir a 

efectos de formalizar el correspondiente instrumento fuente de obligaciones, 

estableciendo, dentro de él, una serie de exigencias de cumplimiento obligatorio 

por parte del adjudicatario, cuya inobservancia le origina responsabilidad 

administrativa, debido a la necesidad de garantizar que las contrataciones se 

efectúen en la oportunidad requerida por el Estado, sin generar dilaciones que 

comprometan el cumplimiento de las finalidades públicas que persiguen los 

contratos. 

Asimismo, dicho procedimiento, a su vez, se encuentra establecido a efectos de 

dotar de garantías a los postores, de tal forma que con su cumplimiento se evita 

que las Entidades puedan establecer nuevas exigencias (en cuanto a plazos y 

requisitos) no previstas en las bases, que tornen inviable el cumplimiento del 

procedimiento por parte del postor adjudicado. 

abe destacar que, uno de los supuestos por los cuales el postor ganador de la 

jailena pro incumple con su obligación de perfeccionar el contrato, se produce 

cuando no cumple con la realización de los actos ue le preced n, como 

presen ción de los documentos exigidos en las ba es y los indic o 

u isito 1 	el RLCE modificado (DS 056), toda vez que est ' Kim° • stituy 

indispensable para concretar y vi 	izar la relación contractual. 

Página 5 de 22 



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

disposición de la LCE (DL 1341) y el RLCE modificado (OS 056), todo adjudicatario 

tiene la obligación de cumplir con presentar la documentación exigida para el 

perfeccionamiento del contrato, y de apersonarse a la Entidad dentro del plazo 

legal establecido para dicho efecto. 

Configuración de la Infracción. 

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 éste contaba para perfeccionar el 

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

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

debía solicitar la subsanación correspondiente, por defecto o ausencia de 

determinada documentación, a fin que el postor adjudicado cuente con la 

posibilidad de subsanar las observaciones formuladas por la Entidad. 

Así, de la revisión del SEACE, se aprecia que el otorgamiento de la buena pro, a 

favor del Consorcio, tuvo lugar el 10 de noviembre de 2017. Asimismo, 

considerando que en el Consorcio fue único postor en el Ítem N° 1 del 

procedimiento de selección, el consentimiento de la buena pro se produjo en la 

misma fecha de la notificación de su otorgamiento; es decir, la buena pro quedó 

consentida el 10 de noviembre de 2017, acto que fue registrado en el SEACE al día 

hábil siguiente de producido, esto es el 13 de noviembre de 2017. 

Por lo 	puesto, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 

119 .91 RLCE modificado (DS 056), los integrantes del Consorcio contaban con 

o (8) días hábiles, contados desde el día siguiente del registro en el SEACE del 

nsentimiento de la buena pro, para presentar ante a Entidad los documentos 

requeridos e as Bases integradas para perfeccionar I 

ció el 24 de noviembre de 2017. 9  

9 
	

El 16 de noviembre de 2017 fue de 

2017-PCM. 

do día no laborable a nivel nacional, por Decreto Supremo N° 110- 
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16. Al respecto, de la información obrante en el presente expediente se aprecian los 
siguientes hechos: 

Mediante la carta sinl° del 20 de noviembre de 2017, recibida por la Entidad 
el 22 del mismo mes y ario, los integrantes del Consorcio presentaron ante 
aquélla, de forma incompleta, la documentación requerida para la suscripción 
del contrato. 

Con Oficio N° 1367-2017-PRODUCE/OAll del 27 de noviembre de 2017, 
recibido por el Consorcio en la misma fecha, la Entidad requirió a aquél que, 
en un plazo de cinco (5) días hábiles, plazo que venció el 4 de diciembre de 
2017, cumpla con presentar los siguientes documentos para la suscripción del 
contrato: 

Del contrato de Consorcio deberá precisar lo siguiente: 
1.1. Domicilio común del Consorcio 
1.2. Precisar cuáles son las obligaciones que le corresponde y/o se compromete 

a realizar a cada integrante del consorcio a quien se efectuara el pago y 
quien emitirá la respectiva factura. 

1.3. Identificar al integrante del consorcio a quien se efectuara el pago y quien 
emitirá la respectiva factura. 

1.4. Identificar a cuál de los consorciados corresponde cada firma. 
1.5. El Representante común deberá firmar como tal, no como representante de 

una empresa en particular. 

Deberá adjuntar copia de la Constitución de empresa y sus modificatorias de la 
empresa ENTREPENEURS BUSINESS CONSULTING SRL. 

Copia del D.N.1 del Representante Legal de la empresa ENTREPENEURS BUSINESS 
ONSULTING SRL. 

lo 	Obrante de folios 14 al 34 del expedient d inistrativo. 
11 	Obrante a folio 13 del expediente admjsativo. 
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(c) Con Oficio N° 1425-2017-PRODUCE/0Al2  del 6 de diciembre de 2017, 

notificado el 18 del mismo mes y año, se le comunicó al Consorcio la pérdida 

automática de la buena pro del Ítem N° 1 del procedimiento de selección, 

debido a que no cumplió con subsanar las observaciones formuladas para el 

perfeccionamiento del contrato. 

En tal sentido, se encuentra acreditado que, dentro del plazo adicional otorgado, 

los integrantes del Consorcio no cumplieron con presentar ante la Entidad los 

documentos necesarios para perfeccionar la relación contractual, lo cual 

determinó que perdiera la buena pro del Ítem N° 1 del procedimiento de selección 

y, consecuentemente, la no suscripción del contrato por su responsabilidad. 

En relación a lo anterior, conviene recalcar que, la infracción imputada, se 

configura con el no perfeccionamiento del contrato por la falta de presentación 

de los documentos necesarios para tal fin dentro del plazo establecido, toda vez 

que ello constituye un requisito indispensable para concretar y viabilizar la 

relación contractual. 

En consecuencia, considerando que los integrantes del Consorcio no 

perfeccionaron el contrato derivado del Ítem N° 1 del procedimiento de selección 

debido a que omitieron cumplir con su obligación de presentar oportunamente 

los documentos para tal efecto ante la Entidad; a juicio de este Tribunal, dicha 

conducta configuró la infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la LCE (DL 1341), por parte de sus integrantes. 

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

20 	Sobre el particular, es preciso señalar que a partir del 30 de enero de 2019 se 

encuentra vigente la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada 

po el Decreto Legislativo N° 1444, en adelante la LCE modificada (DL 1341 y 

444), y su RLCE modificado (DS 056), aprobado por el Decreto Supremo N° 344-

2018-EF, en adelante el nuevo RLCE. 

21. 	En relación a lo anterior, es necesario tener en consi s eración que el 

artículo 248 el Texto Único Ordenado de la Ley N° 2v444,  Ley de 

Administrativo General, aprobado por Decreto Supr o ° í -2019- 

12 	Obrante a folio 12 del expediente ad 	ativo. 
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sucesivo el TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según el 

cual: 

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

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

De texto citado, tenemos que, en procedimientos administrativos sancionadores, 

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

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

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

nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque con la 

misma se ha eliminado el tipo infractor o porque conservándose éste, se 

contempla ahora una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta 

aplicable. 

22. 	En tal sentido, resulta oportuno señalar que el literal b) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la LCE (DL 1341), establecía como infracción aplicable a la conducta 

imputada al Adjudicatario, la siguiente: 

b) Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos 

Marco." 

Asi 'smo, el literal a) del numeral 50.4 del artículo 50 de la ICE (DL 1341) 

es •:blecía que la sanción a imponerse, por la conducta antes aludida, sería una 

ulta la cual es entendida como la obligación pecuniaria generada para el 

7fractor de pagar un monto económico no menor del cinco por ciento (5%) ni 

mayor al quince por ciento (15%) de la oferta económica o del contrato, según 

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

05 	, precisándose que la resolución que impon:a la multa debe establecer 

como medida cautelar la suspensión del derech de particip 	en cual' ø'er 

procedimiento de selección, proce•imientos par imple 	tar o m 	ener 

Catálogos Electrónicos de Acuerd , 	arco y de contratar con el Estado, n tanto 

no sea pagada por el infractor. 



Por su parte, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE modificada (DL 

1341 y 1444), actualmente establece como infracción aplicable a la conducta 

imputada al Adjudicatario, la siguiente: 

b) Incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o de 

formalizar Acuerdos Marco." 

Por su parte, el literal a) del numeral 50.4 del artículo 50 de la LCE modificada (DL 

1341 y 1444), establece como sanción aplicable a la referida conducta, la misma 

sanción que recogía el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE (DL 

1341), precisándose que la medida cautelar a ser impuesta -vigente en tanto no 

sea pagada por el infractor-, no deberá ser menor de tres (3) meses ni mayor a 

dieciocho (18) meses. 

En ese sentido, la nueva tipificación de la infracción referida a incumplir con la 

obligación de perfeccionar el contrato, actualmente establecida en la LCE 

modificada (DL 1341 y 1444), contiene supuestos más favorables para el 

administrado en relación con la tipificación que estuvo establecida en la LCE 

(DL 1341); toda vez que, para determinar la configuración de la infracción 

actualmente se requiere verificar si en la conducta del infractor no medió algún  

supuesto que justifique su incumplimiento, esto es, hechos sobreviniente al 

otorgamiento de la buena pro no imputables al adjudicatario que hayan generado 

la imposibilidad física o jurídica de cumplir con su obligación, o que hayan ocurrido 

situaciones de caso fortuito o fuerza mayor. 

Asi ismo, en cuanto a la medida cautelar a imponerse al infractor, la LCE 

o,c(ificada (DL 1341 y 1444) actualmente recoge un supuesto más beneficios que 

LCE (DL 1341), toda vez que, la medida cautelar a ser impuesta no podrá ser 

mayor a dieciocho (18) meses, la cual se mantendrá vigente en tanto no se pague 

la multa impuesta, restricción que resulta más beneficiosa que aquella que estuvo 

est. • 	ida en la LCE (DL 1341), pues esta última disponía que la medida cautelar 

se mantiene vigente de forma indefinida en tanto no sea pagada la multa 

impuesta. 

correspo/ e 

atorios •,' os 

orci• de no 

25. Por lo tanto, en aplicación del principio de retro ctividad Peru 

que este Tribunal verifique si e 	expediente o ran medio 

cuales se puede determinar si 	onducta de los int 

pro 

es del Co 
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13 	Resolución N° 0135-2017-TCE-S4, Resolución N° 0208-2017-TCE-S4, Resolución N°  

Resolución N° 1250-2016-TCE-S2, Reso 	n N° 1629-2016-TCE-52, Resolución 

Resolución N° 1146-2016-TCE-52, Resol 	N° 1450-2016-TCE-S2, entre 
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perfeccionar el contrato, estuvo afectada por algún supuesto de imposibilidad 

física o jurídica o de situaciones de caso fortuito o fuerza mayor que la justifique, 

supuestos en los cuáles ameritaría la exoneración de responsabilidad 

administrativa. 

Sobre el particular, el Tribunal ha reconocido en reiteradas resoluciones3  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. 

Asimismo, debe precisarse que para que un hecho se constituya como caso 

fortuito o fuerza mayor, deben concurrir los siguientes elementos: i) debe ser 

extraordinario, es decir, que las circunstancias en las cuales se presente deben ser 

excepcionales e irrumpir en el curso de normalidad; ii) debe ser imprevisible, es 

decir, que en circunstancias ordinarias no habría podido predecirse su ocurrencia; 

y iii) el acontecimiento debe ser irresistible, es decir, que su ocurrencia no haya 

podido ser evitada o resistida. 

Al respecto, considerando que los integrantes del Consorcio no se apersonaron ni 

presentaron sus respectivos descargos en el presente procedimiento 

administrativo sancionador, y que no obra en autos algún elemento probatorio a 

partir • -1 cual se pueda advertir la concurrencia de imposibilidad física o jurídica 

o cas• fortuito o fuerza mayor u otra causa que justifique la falta de presentación 

de 1.s documentos para la suscripción del contrato que determine la excepción de 

( s 	esponsabilidad administrativa, este Tribunal debe considerar que tal hecho 

esulta ser un supuesto imputable a aquél; más aún cuando la Entidad otorgó el 

lazo máx..- • para la subsanación de documentos que pertenecen a la esfera de 

dominio del Consorcio. 



En consecuencia, considerando que el Consorcio no perfeccionó el contrato 

derivado del procedimiento de selección y que la omisión de la presentación de 

los documentos para tal efecto es imputable a aquél; a juicio de este Tribunal, 

dicha conducta, también se subsume el tipo infractor actualmente establecido en 

el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE modificada (DL 1341 y 1444). 

Sobre la posibilidad de la individualización de responsabilidades. 

En este punto, es necesario tener en consideración que el artículo 220 del RLCE 

modificado (DS 056) establece que las infracciones cometidas por un consorcio 

durante el procedimiento de selección y la ejecución del contrato, se imputan a 

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

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

contrato de consorcio, o cualquier otro medio de prueba documental, de fecha y 

origen cierto, pueda individualizarse la responsabilidad. La carga de la prueba de 

la individualización corresponde al presunto infractor. 

Asimismo, el referido artículo precisa que el criterio de: i) la naturaleza de la 

infracción, sólo puede invocarse cuando la infracción implique el incumplimiento 

de una obligación de carácter personal, siendo aplicable únicamente para las 

infracciones previstas en los literales c), i) y k) de la LCE modificada (DL 1341)14; 

ii) la promesa formal de consorcio, sólo podrá ser utilizada en tanto dicho 

documento sea veraz y su literalidad permita identificar indubitablemente al 

responsable de la comisión de la infracción; iii) el contrato del consorcio, será 

e rpleado siempre y cuando dicho documento sea veraz, no modifique las 

14 	'"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
50.1E1 Tribunal de Contrataciones de/Estado sanciono a los proveedores, participantes, postores, contratistas 

y/o subcontraystoS, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal a) del articulo 5 de la 

presente L 	cuando incurran en las siguientes infracciones: 

c) Contratar con el Estado estando en cualquiera de los supuestos de impedimento previstos en el artículo 11 

de esta Ley. 

i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Con taciones del Estado o al Registro 

Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el molimiento de un re uerimiento o 
factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de l cción o en la 

ejecución contractual. 

(.0.) 
k) Registrarse como participantes, presentar propuestas o suscribir contrato 	dos Marco 	on 

inscripción vigente en el Registro Nacio a de Proveedores (RNP) o suscribir contratos por montos 	ores a 

su capacidad libre de contratación, o 	pecialidades distintas a las autorizadas por el Registro Na onal de 

Proveedores (RNP)." 
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estipulaciones de la promesa formal de consorcio y su literalidad permita 

identificar indubitablemente al responsable de la comisión de la infracción; y, iv) 

en cuanto a los otros medios de prueba documental de fecha y origen cierto, señala 

que están referidos a los documentos otorgados por las Entidades en ejercicio de 

sus funciones, a la escritura pública y demás documentos otorgados ante y por 

notario público; siendo dichos documentos los cuales podrían ser materia de 

análisis a efectos de verificar la posibilidad de individualizar la responsabilidad 

por la comisión de infracción administrativa y no otros. 

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

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

es posible imputar a alguno o algunos de los integrantes del consorcio la 

responsabilidad por los hechos expuestos, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 220 del RLCE modificado (DS 056), siendo que la imposibilidad de 

individualizar dicha responsabilidad determinaría que todos los miembros del 

Consorcio asuman las consecuencias derivadas de la infracción cometida. 

Al respecto, d la revisión del Anexo N° 6 - Promesa de Consorcio del 30 de octubre 

de 2017, presentado como parte de la oferta del Con or 	(obrante de fi os 66 

a 67 del xpediente administrativo), se advierte 	contiene la 

informa on: 
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ANEXO N°  6 

PROMESA DE CONSORCIO 

Seglares 
CONSTÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPUFICADA N 047-2017-PRODUCE 
Presente.- 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el 
lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferte conjunte a la 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N 047,2017-PRODUCE. 

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
consorcio. de conformidad con lo establecido por el articulo 118 del Reglamente de la Ley de 
Contrataciones del Estado. bajo las siguientes condiciones 

integrarles del consorcio 

GARCIA CONSULTING EiRL. 
ENTREPENEWRS BUSINESS CONSULTING S.R.L. 

Designarnos a JOSE MAYER (SARCIA ABANTO, identificado con Dell Ni 48154981, GoniO 
representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al 
procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato corresporndiente 

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra Impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado_ 

Fijamos nuestro domicilio legal común en CALLE LOS CEDROS NRO. 873 

SECJERUSALEM LA LIBERTAD - TRUJILLO - LA ESPERANZA. 

0) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los Integrantes del consorcio son las 

siguientes: 

1. 	OBLIGACIONES DE GARCIIA CONSULTING El RL 

Brindar el Servicio de ''EJECUCION DE TALLERES DE CAPACITACIÓN TECNICO 
PRODUCTIVA DIRIGIDO A CONDUCTORES Y TRABAJADORES DE MIPYME EN LOS 
SECTORES DE LA INDUSTRIA PANWICADORA, DE MADERA, De LA INDUSTRIA 
GRAFICA Y DEL CUERO - CALZADO", correspondiente el !TEM 01 PANIFICACIÓN A, 
por lo que resulte de su responsabilidad que estas cumplan con los estándares de calidad 
establecidos por el cliente, a través del gerenCierniento, planificación. administración y 
control del servicio. Loa partes senalen que las obligaciones asumidas por GARCIA 
CONSULTING EIRL representan el 44% del total del servido. 

c04- 
Comlianaf úrtIGIHnIrás el pOr9entele loto] es I" ebeveclones al Ckee debe [Ir exereesele en nninern en, 

~siva 

OGOGG 

144%) 
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2. 	OBLIGACIONES DE ENTREPENEUR BUSINESS CONSULTING SRL t 56551 a 

Brindar el Sendclo de A•EJECUCIONI DE TALLERES DE CAPACITACIÓN TECPOCO 
PRODUCTIVA DIRIGIDO A CONDUCTORES Y TRABAJADORES DE MIPYME EN LOS 
SECTORES DE LA INDUSTRIA PANIFICADORA, DE MADERA, DE LA INDUSTRIA 
GRAFICA Y DEL CUERO - CALZADO", correspondiente aA ITEM 01 PANIFICACIÓN A. 
por lo que resulta de su responsabilidad que éstas cumplen con los e 	dale da calidad 
establecidos por el cliente, a través del panano:laudara°, panificaotón, ad 	Straoklio  
control del servicio, Las partes sanaban qua las obligaclones 	midas 	os 
ENTREPENEUR BUSINESS CONSULTING SRL representan el 56% 	fatal del 	7 
servicio 

TOTAL OBLIGACIONES 

Trujillo, 30 de octubre del 2017 

Con:tardado 1 
José Mayor Garai* Abanto 

DNI: 48184961 
TITULAR — GERENTE 

GARCIA CON suL-ruso EARL 

nom" 
Consonatado 2 

Marla Ettrabeth Rtvels Morena 
RUC: 18106366 

GERENTE GENERAL 
ENTREPENEURS BUSINESS 

CONSULTING SRL 

CondInar ünkreonenle poodentele Mol de lea °negaciones, el <sed debe Ser expnremeld n ~oro antelo, »In 
mei**. 

Cele ~O* "pende e le llameada-ni Sato. pernenlelee de loe obegadonoe de cede jan de tas Inennentem del 
cOneoccia 
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Co o se aprecia, de la sola revisión de la promesa de consorcio, no se puede 
i 

	

	idualizar la responsabilidad por la comisión de la infracción materia de 
álisis en alg17( ú integrante del Consorcio, por cuanto las partes acordaron , 

participar e 
7  

consorcio de manera conjunta en la ejecución del servicio, sin 
individualizar su responsabilidad por la tramitación 	resentación de los 

documentos requeridos para el perfeccionamiento del ontrato. 

Cabe precisar que, a efectos de indi idualizar la infracción materia de an 
necesario que la información pla 	da en la promesa formal de consorcio p mita 
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identificar indubitablemente al consorciado o consorciados responsables de la 

gestión y aportación de los documentos para el perfeccionamiento del contrato, 

lo cual no se aprecia de la promesa formal de consorcio analizada, pues en tal 

documento no se pactó ninguna obligación al respecto. 

Por otro lado, en lo que respecta a la posibilidad de individualizar la 

responsabilidad administrativa a partir de la información contenida en el 

"contrato de consorcio",  se debe señalar que, si bien en el presente expediente, 

obra el Contrato de consorcio del 15 de noviembre de 2017, no es posible efectuar 

el análisis de dicho documento; toda vez que, este documento fue observado por 

la Entidad y, aun en el supuesto que en el contrato de consorcio obrase 

información que vincule a algún consorciado con la configuración del tipo 

infractor, no podría ser considerado como un elemento para individualizar 

responsabilidades, pues supondría una modificación del contenido de la promesa 

de consorcio. 

En cuanto a la posibilidad de individualizar la responsabilidad administrativa a 

partir de la información contenida en "cualquier otro medio de prueba 

documental de fecha y origen cierto"; se debe tener en consideración que, por 

disposición del artículo 220 del RLCE modificado (DS 056), sólo resulta posible 

valorar aquellos documentos con fecha cierta anterior a la comisión de la 

infracción, a fin de verificar si es posible la individualización de la responsabilidad 

administrativa. No obstante, en el presente caso, no se han aportado tales 

docu 	ntos. 

P. /otra parte, en cuanto a la posibilidad de individualizar la responsabilidad en 

rtud del criterio de la "naturaleza de la infracción"; de acuerdo a establecido en 

el artículo 229 del RLCE modificado (DS 056), se debe tener en cuenta que la 

infraccióiy-pór incumplir con la obligación de perfeccionar el contrato, no puede 

objeto de individualización empleando dicho criterio, pues tal posibilidad ha 

sido excluida por la referida norma. 

36. 	En dicho contexto, se aprecia que, en el presente caso, ninguno de los criterios de 

individualización analizados aportan elementos 	virtud de los cuales se de.. 

individualizar la responsabilidad administrativa e alguno de lo ntegrantes; 

Consorcio por la infracciánJf incumplir con laligación 1. • 	 é e , erfecci 	F el °,1' 
contrato que se les imputa 
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Graduación de la sanción. 

En relación a la graduación de la sanción imponible, conforme se ha indicado, el 

literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) dispone que, ante la 

comisión de la infracción materia del presente expediente, la sanción que 

corresponde aplicar es una multa, entendida como la obligación pecuniaria 

generada para el infractor de pagar un monto económico no menor del cinco por 

ciento (5%) ni mayor al quince por ciento (15%)  de la oferta económica o del 

contrato, según corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE). 

En ese entendido, considerando que el monto ofertado por el Consorcio asciende 

a S/ 64,000.00; la multa a imponer no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) 

de dicho monto (S/ 3,200.00) ni mayor al quince por ciento (15%) del mismo 

(S/ 9,600.00). 

Por otro lado, en virtud del principio de retroactividad benigna contemplado en el 

numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, corresponde que en el presente 

caso este Tribunal establezca, como medida cautelar, la suspensión del derecho 

del Adjudicatario de participar en cualquier procedimiento de selección, 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

Marco y de contratar con el Estado por el periodo que no deberá ser menor a tres 

(3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses, la cual estará vigente en tanto no sea 

pagada por el infractor, según el procedimiento recogido en la Directiva N° 008-

2019-0SCE/CD - "Lineamientos para la ejecución de multa impuesta por el 

Tribunal de Contrataciones del Estado". 

En tal contexto, a efectos de establecer la sanción de multa a ser impuesta al 

Adju catario y determinar la duración de la suspensión del derecho del 

Adj ditatario de participar en cualquier procedimiento de selección, 

pricedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

.rco y de contratar con el Estado a ser impuesta como medida cautelar, se 

tendrán en consideración los criterios de graduación previstos en el artículo 226 

del RLCE mopea'do (DS 056). 

Adicionalmente, se debe considerar que, para la d erminación de 	sanción 

resulta importante traer a colación lo dispuesto en el umeral 1.4 a -I : rtículo 

del Título Preliminar del TUO de I LPAG, respecto al p 	• • ,- Rozo abili

, 

 d, 

según el cual las decisiones 	la autoridad administrativa que imp gan 
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sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse dentro 

de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los 

medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a 

lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido, criterio que 

también será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta. 

39. 	En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar 

los siguientes criterios: 

Naturaleza de la infracción: desde el momento en que un participante 

presenta su oferta, queda obligado a cumplir con las disposiciones previstas 

en la normativa de contratación pública y en las bases, resultando una de 

estas la obligación de perfeccionar la relación contractual derivada del 

procedimiento de selección, en el plazo establecido en la norma. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en 

autos, no es posible determinar si hubo intencionalidad de los integrantes 

del Consorcio en la comisión de la infracción imputada. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: en el 

presente caso se advierte que la Entidad, considerado que los integrantes 

del Consorcio no suscribieron el contrato y que no contaba con otra oferta 

válida, declaró desierto el Ítem N° 1 del procedimiento de selección, lo cual 

ha generado que la satisfacciones de los intereses públicos se vean 

af tados. 

I 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 que los integrantes del Consorcio hayan 

reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que 

fu detectada. 

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

revisión de la base de datos del Registro de Inhabilitados para Contratar con 

el Estado, se advierte que los integrant 	el Consorcio no han sido 

sancionados por el Tribunal. 

Conducta procesal• I 	integrantes del Co sorcio no e aperson on ni 

presentaron sus 	gos en el presente proce 	nto a 	tivo. 
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Adopción e implementación de un modelo de prevención debidamente 

certificado: no se encuentra acreditado que los integrantes del Consorcio 

hayan implementado un modelo de prevención debidamente certificado, 

después de la comisión de la infracción y antes del inicio del procedimiento 

administrativo sancionador. 

Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal 

b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), por parte de los integrantes 

del Consorcio, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 4 de 

diciembre de 2017, fecha en que venció el plazo para que subsane la presentación 

de los documentos requeridos para perfeccionamiento del contrato derivado del 

Ítem N° 1 del procedimiento de selección. 

Procedimiento y efectos del pago de la multa. 

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

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

para la Ejecución de la Sanción de Multa Impuesta por el Tribunal de 

Contrataciones del Estado", aprobada mediante la Resolución N° 058-2019-

OSCE/PRE, publicada el 3 de abril de 2019 en el Diario Oficial "El Peruano" y en el 

portal institucional del OSCE, es como sigue: 

El proveedor sancionado debe pagar el monto íntegro de la multa y 

comunicar al OSCE dicho pago, adjuntando el comprobante original 

respectivo. En caso no notifique el pago al OSCE dentro de los siete (7) días 

hábiles siguientes de haber quedado firme la resolución sancionadora, la 

suspensión decretada como medida cautelar operará automáticamente. 

E pago se efectúa mediante Depósito en la Cuenta Corriente N° 0000-

70803 del OSCE en el Banco de la Nación. 

La comunicación del pago se efectúa a través de la presentación del 

/ formulario denominado "Comunicación de Pago de Multa" únicamente en 

la mesa de partes de la sede central del OSCE o en cualquiera de sus 

Oficinas)esoncentradas. El proveedor sancionado es responsable de 

ar correctamente los datos que se precisan en el citado formulario. 

En concordancia con lo establecido en el artíc o 263 del nuevo RLCE, la 

obligación de pago de la sanci 'n de multa se ex ingue el día a • 

de la verificación del depsjo y su registro en e ITCE•del d 

il siguiente 

siguie 
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al término del período máximo de suspensión por falta de pago previsto 

como medida cautelar. 

La condición de proveedor suspendido se genera el día siguiente al 

vencimiento del plazo de siete (7) días hábiles de haber quedado firme la 

resolución sancionadora sin que el proveedor sancionado efectúe y 

comunique el pago del monto íntegro de la multa, esta misma condición 

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

de Administración del OSCE verifique que la comunicación de pago del 

proveedor sancionado no ha sido efectiva. 

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

su suspensión, dicha suspensión se levantará automáticamente el día 

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

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

Luis Herrera Guerra, con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y Violeta 

Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de 

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

2019-0SCE/PRE del 24 de abril de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario 

Oficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N2  76-2016-EF; 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RES ELVE: 

1. 	SA CIONAR a la empresa GARCÍA CONSULTING EIRL (con RUC N° 20601892082), 

i 	r nte del CONSORCIO, con una multa ascendente a S/ 3,200.00 (tres mil 

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

perfeccionar el contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N° 047-2017- 

PRODUC 	sPecto del Ítem N' 1; 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. 

El procedimiento para la ejecución de dicha mult se iniciará, luego de que haya 

quedado firme la presente r solución por haber t anscurrido el pl e de cinc 	) 

días hábiles sin que se 	a interpuesto el recu so de reco • ide ación 	tra 

aquélla, o cuando hab' 	se presentado el recurs éste 	se dese i 	o. 
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Disponer, como medida cautelar la SUSPENSIÓN del derecho de la empresa 

GARCÍA CONSULTING EIRL (con RUC N° 20601892082) 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 seis (6) meses, en tanto no se realice y comunique el pago de la multa 

a que alude el numeral precedente. 

SANCIONAR a la empresa ENTREPENEURS BUSINESS CONSULTING SRL (con RUC 

N° 20440456481), integrante del CONSORCIO, con una multa ascendente a 

S/ 3,200.00 (tres mil doscientos 00/100 soles), por su responsabilidad al incumplir 

con su obligación de perfeccionar el contrato derivado de la Adjudicación 

Simplificada N° 047-2017-PRODUCE, respecto del Ítem N° 1; 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. 

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

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

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

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

Disponer, como medida cautelar la SUSPENSIÓN del derecho de la empresa 

ENTREPENEURS BUSINESS CONSULTING SRL (con RUC N° 20440456481) 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 Seis (6) meses, en tanto no se realice y 

comunique el pago de la multa a que alude el numeral precedente. 

ner que el pago de la multa impuesta se realice en la cuenta del OSCE 

000-870803 en el Banco de la Nación. En caso el administrado no notifique el 

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

a presente resolución, la suspensión decretada como medida cautelar operará 

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

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

a respectiva. La obligación de pago de la sanción de multa se extingue el día 

hábil siguiente de la verificación del depósito y su reg ro en el SITCE. 

6. Disponer que, una vez que la presente esolución h 

administrativamente firme jse proceda confo e a I 

contempladas en la Dire 	N° 008-2019-OSCE/CD 
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di 

ineamient 



Ejecución de la Sanción de Multa Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del 

Estado", aprobada mediante la Resolución N° 058-2019-0SCE/PRE. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

00411C) 

411,1~ 

PRESIDENTA 

SS. 
Gil Candia. 

Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra. 

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