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Tribunal - de Contrataciones del-Estado 

Resolución 	1390-2019-TCE-S2 

Sumilla: 	"(...) conforme refiere la Entidad en el Acta N° 31- 
2017-MINEDU-VMGI-PRONIED/OGA-U del 21 de 
noviembre de 2017, el Consorcio no cumplió con 

subsanar las observaciones efectuadas a la 
documentación 	presentada 	para 	el 

perfeccionamiento de/contrato (...)" 

Lima, 28 14M0 2019 

VISTO en sesión del 28 de mayo de 2019, de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N' 3406-2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra el CONSORCIO CENTRO SUR, integrado por el 

señor MARIO WILLMER HUAMANI LEANDRO y las empresas PROINCO PROYECTOS, 

INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN S.A.C. y TRANSPORTES KARISMA SOCIEDAD ANÓNIMA 

CERRADA - TRANSPORTES KARISMA S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber 

incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato derivado de la Adjudicación 

mplificada N° 270-2017-MINEDU/UE 108 - Primera Convocatoria, para la "Contratación de- 

s.vicio de transporte de treintaidós (32) módulos prefabricados, con plataforma, modelo 

ca am/non para las instalaciones educativas de las provincias de Lucanas, Víctor Fajardo y 

, Huamanga de la región de Ayacucho del Convenio N° 020-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED"; 

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

Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, modificada por el Decreto 

Legilativo N° 1341; y, atendiendo a los siguientes: 

T CEDENTES: 

1. 	Según ficha registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, 

(SEACE)1, el 16 de agosto de 2017, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa - 

PRONIED, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 270-2017-

MINEDU/UE 108 - Primera Convocatoria, para la "Contratación del servicio de 

transporte de treintaidós (32) módulos prefabricados, con plataforma, modelo 

cala %non para las instalaciones educativas de las provincias de Lucanas, Víctor 

Faj ráo y Huamanga de la región de Ayacucho del Convenio N° 020-2015- 

NEDU/VMGI-PRONIED", con un valor referencial de S/ 288,000.00 (doscientos 

enta y ocho mil con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

folios 17 del expediente administrativo. 
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Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley N° 30225, 

modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su 

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el 

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

Según el respectivo cronograma, el 28 de agosto de 2017 se llevó a cabo la 

presentación de ofertas y el 1 de setiembre del mismo año se dio a conocer en el 

SEACE los resultados obtenidos, otorgándose la buena pro al CONSORCIO CENTRO 

SUR, integrado por el señor MARIO WILLMER HUAMANI LEANDRO y las empresas 

PROINCO PROYECTOS, INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN S.A.C. y TRANSPORTES KARISMA 

ore
CIEDAD ANONIMA CERRADA - TRANSPORTES KARISMA S.A.C., en adelante el 

nsorcio, por el monto de su oferta ascendente a S/ 224,400.00 (doscientos 

nticuatro mil cuatrocientos con 00/100 soles). Dicha adjudicación consta en el Acta2  

pectiva de la misma fecha. 

2. 	Mediante Oficio N° 1649-2017-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGA y Formulario de Solicitud 

de Aplicación de Sanción — Entidad/Tercero, presentados el 6 de noviembre de 2017 

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

Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que los integrantes del Consorcio habrían 

incurrido en causal de infracción, al incumplir con su obligación de perfeccionar el 

contrato derivado del procedimiento de selección. 

A 'n de sustentar su denuncia, adjuntó entre otros documentos, el Informe N° 1325-

-MINEDU-VMGI-PRONIED/OGA-UA-CEC del 27 de octubre de 2017 señalando, lo 

ente: 

El 1 de setiembre de 2017, se otorgó la buena pro del procedimiento de 

selección al Consorcio, por el monto de su oferta económica ascendente a S/ 

224,400.00 (doscientos veinticuatro mil cuatrocientos con 00/100 soles), 

registrándose el consentimiento de la buena pro en el SEACE el 19 del mismo 

mes y año. 

u. 	Mediante carta s/n del 21 de setiembre de 2017, el Consorcio presentó los 

doc mentos para el perfeccionamiento del contrato, los cuales fueron 

o. ervados dentro del plazo legal conforme a lo indicado en el Oficio N° 746- 

7-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA-UA, notificado de manera electrónica al 

nsorcio, otorgándosele el plazo de cinco (5) días hábiles para que los 

subsane. 

2 	Obrallt 
	

folios 151 al 152 del expediente administrativo. 
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El 3 de octubre de 2017, mediante carta s/n, el Consorcio subsanó 

parcialmente las observaciones que le fueron efectuadas a través del Oficio N° 

746-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA-UA, el cual le fue notificado 

electrónicamente. 

En atención a ello, el 4 de octubre de 2017 emitió el Informe N° 1201-2017-

MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA-UA-CEC, poniendo en conocimiento del 

Consorcio que perdió automáticamente la buena pro, adjuntando para tal 

efecto el acta correspondiente. 

En la fecha antes señalada, el Comité de Selección del procedimiento de 

selección registró en el SEACE la pérdida automática de la buena pro por parte 

del Consorcio. 

ranscurrido el plazo para apelar la pérdida de la buena pro, el 12 de octubre 

d 2017 el Comité de Selección otorgó la buena pro al CONSORCIO JR, 

ce formado por las empresas JR CONSTRUPER CONTRATISTAS S.A.C. y W&H 

CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., postor que ocupó el segundo lugar en el 

orden de prelación, según el Acta de apertura, evaluación y otorgamiento de 

la buena pro del 1 de setiembre de 2017, cuyo consentimiento fue registrado 

en el SEACE el 24 de octubre del mismo año. 

vii. De conformidad con el numeral 3 del artículo 119 del Reglamento, mediante 

Carta 	N° 	72-2017-MINEDU-VMGI-PRONIED/OGA/UA, 	notificada 

electrónicamente, comunicó al CONSORCIO JR para que presente la 

documentación para el perfeccionamiento del contrato. 

3. 	rayes del Decreto del 21 de enero de 2019,3  se inició procedimiento administrativo 

s ncionador contra los integrantes del Consorcio, por su supuesta responsabilidad al 

aber incumplido su obligación de perfeccionar el contrato, derivado del marco del 

procedimiento de selección; infracción que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Asimism , se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que cumplan con 

formul r sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

docu entación obrante en el expediente. 

ente diligenciado el 29 de enero de 2018, al señor MARIO WILMER HUMANI LEANDRO y el 28 de enero de 2018, a las 

sas PROINCO PROYECTOS, INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN S.A.C.A y TRANSPORTE KARISMA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA en el 
cilio consignado • r éstos en el RNP, conforme se aprecia de las Cédulas de Notificación N° 06845/2019.7CE, N° 06847/2019.TCE 

06848/20 	respectivamente, del expediente administrativo. 
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4. 	Por Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo y escrito s/n, 

presentados el 12 de febrero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada 

en la ciudad de Ayacucho y remitidos el 13 del mismo mes y año en la Mesa de Partes 

del Tribunal, el señor MARIO WILMER HUAMANI LEANDRO se apersonó al 

procedimiento y formuló sus descargos, indicando lo siguiente: 

Respecto a la carta fianza de fiel cumplimiento, ésta fue observada por la 

Entidad a fin que figure emitida a favor de la Entidad y como garantizado el 

Consorcio, así como se indique la descripción del proceso, el monto asegurado 

y el plazo de vigencia hasta la conformidad de la prestación. Así, señala que 

comunicó a AVLA PERU para que la corrigiera, lo cual tuvo un costo de veinte 

C
dólares; sin embargo, sostiene que el 3 de octubre de 2017 AVLA PERU emitió 

l
a Carta Fianza N° 3002017003868 con los errores en los textos observados. 

n consecuencia, considera que el error incurrido respecto a la redacción y 

misión de dicho documento escapa de su responsabilidad, lo cual indica le 

. había perjudicado. 

Respecto a la póliza de seguros, manifiesta que, en efecto presentó una 

propuesta comercial de cotización emitida el 27 de setiembre de 2017 de La 

Positiva, la que fue solicitada a la empresa FAMEN S.A. Asesores y Corredores 

de Seguros y que, debido al proceso administrativo y legal de la aseguradora, 

la póliza de seguro fue emitida recién el 4 de octubre de 2017, por cuanto el 

proceso de su emisión está a cargo de una empresa especializada, lo que 

sostiene escapa de su responsabilidad. Así, adjunta una carta de FAMEN S.A. 

Asesores y Corredores de Seguros donde ésta precisa el trámite de póliza de 

seguro con la demora incurrida. 

Respecto a las tarjetas de propiedad y de habilitación vehicular, así como el 

SOAT e inspecciones vehiculares, manifiesta que, según las Bases, las 

unidades de transporte debían contar con: tarjeta de propiedad, tarjeta de 

habilitación vehicular, SOAT vigente, revisión técnica vehicular y permiso de 

operación para prestar el servicio de transporte de mercancías en general, lo 

cual sostiene presentó de manera completa, tal como se aprecia a 

continu ción: 

Vehículo de carga Isuzu con capacidad de carga 16,400 kg. con placa 

C8Q-943: 

Página 4 de 29 

pSCE OnNtsw 
krpermwdeirs 
lenhAtacoves 
MEI:Pada 



     

PSCE PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

     

Tribunal de Contrataciones deCEstado 

ResoCución 15119 1390-2019-TCE-S2 

Tarjeta de propiedad (folio 177). 

Tarjeta de Habilitación Vehicular (folio 176). 

SOAT (folio 273). 

Revisión Técnica (folio 272 y 274). 

b) Vehículo de carga internacional con capacidad de carga 17,309 kg. con 

placa D9K-802: 

Tarjeta de propiedad (folio 186). 

Tarjeta de Habilitación Vehicular (folio 185). 

SOAT (folio 184). 

Revisión Técnica (folio 182 y 183). 

c) 	ehículo de carga internacional con capacidad de carga 17,309 kg. con 

aca D9K-792: 

Tarjeta de propiedad (folio 179). 

Tarjeta de Habilitación Vehicular (folio 178). 

SOAT (folio 271). 

Revisión Técnica (folio 270). 

re ello, refiere que las tres unidades de carga tienen permiso de operación 

a el servicio de transporte de mercancías, según Constancia N 15011531-

6-MTC/15, por tanto, cumplió con entregar la documentación solicitada. 

iv. 	especto a la póliza SCTR, señala que presentó la Constancia SCRT SALUD N' 

S0186498 y la Constancia SCTR PENSION N° P0189924 de Seguros Rímac y 

precisa que cuando solicitó las pólizas SCRT a la empresa FAMEN S.A. Asesores 

y Corredores de Seguros, ésta solo le envió las constancias y que le reiteró la 

observación efectuada por la Entidad, cuya información recién le fue enviada 

el 4 de octubre de 2017, conjuntamente con la póliza de seguro de carga, 

conforme se aprecia de la documentación complementaria: Condiciones 

G nerales de Afiliación SCTR-SALUD de contrato y Condiciones Generales de 

óliza SCRT-PENSIONES de Contrato de Seguros Rímac; por lo que, la 

//información de las pólizas no fue enviada en su oportunidad por la citada 

empresa, lo cual sostiene les perjudicó. 
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Mediante Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo y escrito 

s/n, presentados el 12 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 

empresa PROINCO PROYECTOS, INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN S.A.C. presentó sus 

descargos, señalando argumentos similares a su co-consorciado el señor MARIO 

WILMER HUAMANI LEANDRO. 

A través del Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo y escrito 

s/n, presentados el 18 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 

empresa TRANSPORTES KARISMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRANSPORTES 

KARISMA S.A.C. presentó sus descargos, señalando argumentos similares a sus co-

consorciados. 

	

Ola

7. 	r Decreto del 20 de febrero de 2019, se tuvo por apersonados y por presentados los O7. 
cargos de los integrantes del Consorcio y se remitió el expediente administrativo a 

egunda Sala para que resuelva, siendo recibido el 28 de febrero de 2019. 

	

8. 	Mediante Decreto del 9 de mayo de 2019, se programó Audiencia Pública para el 15 de 

mayo de 2019 a las 11:00 horas, la cual se declaró frustrada por inasistencia de las 

partes. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar la 

responsabilidad administrativa de los integrantes del Consorcio, por incumplir con su 

obligación de perfeccionar el contrato; infracción que estuvo tipificada en el literal b) 

I numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

turaleza de la infracción 

obre el particular, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece 

orno infracción lo siguiente: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 

Istores y/o contratistas y en los casos a que se refiere el literal a) del articulo 5 de 
presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 
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En esa línea, tenemos que se impondrá sanción administrativa a los proveedores, 

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

perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco. 

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

dos supuestos de hecho distintos y tipificados como sancionables, siendo pertinente 

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

hecho corresponde a incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato. 

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

cabe traer a colación lo establecido en el artículo 114 del Reglamento, según el cual 

"una vez que la buena pro ha quedado consentida, o administrativamente firme, tanto 

la Entidad como el postor están obligados a suscribir el contrato respectivo". 

De mismo modo, el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento, establece que, dentro 

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

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

ganador de la buena pro debe presentar la totalidad de los requisitos para 

perfeccionar el contrato. En un plazo que no puede exceder de los tres (3) días hábiles 

siguientes de presentados los documentos a la Entidad debe suscribir el contrato o 

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

adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de cinco (5) días 

hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de la Entidad. Al día siguiente 

e subsanadas las observaciones, las partes suscriben el contrato. 

r su parte, el numeral 4 del artículo 119 del Reglamento establece que cuando no se 

rfecciona el contrato, por causa imputable al postor, éste pierde automáticamente 

I buena pro. 

Las referidas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en el artículo 117 del 

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

documentación requerida en las Bases, a fin de viabilizar la suscripción del contrato, 

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 

I $ normas antes glosadas. 

'En ese sentido, el no perfeccionamiento del contrato no sólo se concreta con la 

omisión devffrmar el documento que lo contiene, sino también con la falta de 

realiza ' de los actos que preceden a su perfeccionamiento, como es la presentación 

e os documentos exigidos en las Bases, toda vez que esto último constituye un 
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requisito indispensable para concretar y viabilizar su suscripción. Por tanto, una vez 

consentida la buena pro de un procedimiento de selección, por disposición de la Ley y 

el Reglamento, todo adjudicatario tiene la obligación de cumplir con presentar la 

documentación exigida para la suscripción del contrato, pues lo contrario puede 

generarle la aplicación de la sanción correspondiente. 

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

cabe traer a colación lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento, en virtud del cual 

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

todos los postores en la misma fecha, debiendo considerarse que dicha presunción no 

admite prueba en contrario, mientras que, el otorgamiento de la buena pro en acto 

privado se publicará y se entenderá notificado a través del SEACE, el mismo día de su 

realización. 

Asimismo, el artículo 43 del Reglamento señala que, cuando se hayan presentado dos 

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

oe
su notificación, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso 

apelación; mientras que, en el caso de las adjudicaciones simplificadas, selección de 

c nsultores individuales y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

De otra parte, el referido artículo señala que, en caso se haya presentado una sola 

i 	ferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de ) 

/ s otorgamiento. 

a las d posiciones normativas precitadas que regulan la convocatoria, debiendo 

pre s rse que el análisis que se desarrollará a fin de determinar la existencia o no de 

a infraccio , se encontrará destinado únicamente a verificar que la conducta 

isiva de os presuntos infractores, esto es, la de no suscribir el contrato o no 

Por su parte, en el caso de las subastas inversas electrónicas, el plazo es de cinco (5) 

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

concurso público, en cuyo caso dicho consentimiento se producirá a los ocho (8) días 

hábiles de su notificación. 

onforme con lo expuesto, la normativa de contratación pública ha previsto el 

rocedimiento para el perfeccionamiento del contrato, al cual deben sujetarse tanto la 

Entidad como el postor adjudicado, toda vez que dicho procedimiento constituye una 

garantía para los derechos y obligaciones de ambas partes. 

7 	Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad administrativa de 

los integr ntes del Consorcio por no cumplir con su obligación de suscribir el contrato, 

infracci ' ni prevista en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, de acuerdo 
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efectuar las actuaciones previas destinadas a la suscripción del mismo, haya ocurrido, 

independientemente de las circunstancias o motivos a los que hubiese obedecido tales 

conductas. 

Configuración de la infracción. 

8. 	En ese orden de ideas, 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 aquéllos contaban para suscribir el contrato, 

mecanismo bajo el cual se perfeccionaría la relación contractual, acorde a lo 

establecido en el numeral 2.5 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases. 

C

d

P\3  hora bien, considerando que el procedimiento de selección corresponde a una 

a judicación simplificada en la cual existió pluralidad de postores, el consentimiento 

e la buena pro se produjo a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su 

' otorgamiento, es decir, la buena pro quedó consentida el 8 de setiembre de 2017. 

Asimismo, conforme a lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 43 del 

Reglamento, dicho consentimiento fue registrado en el SEACE al día hábil siguiente de 

ocurrido, esto es, el 11 de setiembre de 2017. 

ese contexto, y de acuerdo al procedimiento que se encontraba establecido en el 

eral 1 del artículo 119 del Reglamento, el Consorcio contaba con ocho (8) días 

iles siguientes de haberse registrado el consentimiento de la buena pro, para 

sentar la totalidad de los documentos requeridos en las Bases para perfeccionar el 

ntrato, es decir, hasta el 21 de setiembre de 2017, y a los tres (3) días siguientes 

como máximo, debía perfeccionar el mismo, es decir hasta el 26 de setiembre de 

2017. 

Ahora bie , de lo informado por la Entidad y de la documentación obrante en el 

expedien té, se aprecia que mediante escrito s/n4, recibido por la Entidad el 21 de 

setiemb e de 2017, el Consorcio presentó, dentro del plazo legal, los documentos para 

I perft cionamiento de la relación contractual, aunque de manera defectuosa. 

4 	Obrara a folios 58 del expediente administrativo. 

9. 	Sobre el particular, fluye de los antecedentes administrativos que obran en el 

expediente que el otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio tuvo lugar el 1 

de setiembre de 2017, siendo publicado en el SEACE en la misma fecha. 
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12. 	Ahora bien, la Entidad refiere que luego de la revisión efectuada a la documentación 

remitida, advirtió que la misma no se encontraba completa; razón por la cual, 

mediante Oficio N° 746-2017-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA/UA del 26 de septiembre 

de 2017,5  notificado mediante correo electrónico en esa misma fecha6  a los 

integrantes del Consorcio, les otorgó un plazo de cinco (5) días hábiles para que 

cumplan con levantar las observaciones formuladas a la documentación presentada 

para el perfeccionamiento del contrato, siendo estas las siguientes: i) garantía de fiel 

cumplimiento, ii) Contrato de Consorcio, iii) copia de la vigencia de poder de la 

empresa TRANSPORTES KARISMA S.A.C., iv) copia de los documentos nacionales de 

identidad de los señores Mario Willmer Huamaní Leandro y Carlos Manuel Regalado 

Alarcón, v) Póliza de Seguro, conforme a lo requerido en el numeral 6.1 de los 

términos de referencia, vi) documentación de las unidades de transporte, vii) 

Declaración Jurada de Cédula de Notificación por medios electrónicos, viii) Póliza de 

eguro complementario de trabajo de riesgo SCTR. 

P r lo que, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento, el Consorcio contaba con 

plazo para subsanar los documentos observados hasta el 3 de octubre de 2017; y de 

haber efectuado correctamente la citada subsanación, la suscripción del contrato 

debió llevarse a cabo al día siguiente, esto es, el 4 de octubre de 2017. 

De la documentación obrante en autos, se aprecia que el Consorcio — dentro del plazo 

otorgado— presentó la carta s/n del 2 de octubre de 20177, recibida por la Entidad el 3 

del mismo mes y año, a través de la cual remitió los documentos para la subsanación 

de las observaciones advertidas y, posteriormente, perfeccionar el contrato. 

No obstante, conforme refiere la Entidad en el Acta N° 31-2017-MINEDU-VMGI-

PR NIED/OGA-U5  del 21 de noviembre de 2017, el Consorcio no cumplió con subsanar 

la observaciones efectuadas a la documentación presentada para el 

p rfeccionamiento del contrato, toda vez que advirtió que en la Carta Fianza de Fiel 

umplimiento N' 3002017003868 emitida por AVLA PERU, no se hace referencia al 

tipo y número de procedimiento de selección, así como tampoco se presentó la Póliza 

de Seguro conforme a lo indicado en el numeral 6.1 de los Términos de Referencia, 

limitándose a presentar una cotización de la empresa aseguradora, tampoco presentó 

Obrante a folios 56 al 57 del expediente administrativo. • 
A folios 146 del expeffiente administrativo, obra el documento denominado Formato N° 3 — Formato de Autorización para realizar 
notificación electro fca, mediante el cual los integrantes del Consorcio proporcionaron como dirección electrónica para que se le 

comunique las o servaciones realizadas durante el procedimiento para suscribir el contrato el siguiente correo electrónico: 

roincosac 	ail 'rn Así, obra a folio 54 el correo electrónico mediante el cual la Entidad notificó al Consorcio el referido oficio ya 

folio 5 la con 	de la Cédula de Notificación por medios electrónicos N° 516, donde figura la constancia por parte del notificador 

del 	vio de 	rido correo electrónico. 

Obra 	lo 24 del expedientezedministrativo. 

Obrante folios 22 al 23 delTédiente administrativo. 
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las tarjetas de propiedad y de habilitación vehicular, pues presentó copia del seguro 

obligatorio de tránsito SOAT e inspecciones vehiculares, así como tampoco presentó la 

Póliza STCR, circunstancia que dio lugar al no perfeccionamiento de la relación 

contractual; razón por la cual, mediante Informe N° 1201-2017-MINEDU-VMGI-

PRONIED/OGA-UA-CEC9  del 4 de octubre de 2017, se comunicó la pérdida automática 

de la buena pro del procedimiento de selección, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 119 del Reglamento, notificándose ello en la misma fecha a través del SEACE. 

Por las consideraciones expuestas, ha quedado acreditado que el Consorcio no 

perfeccionó el contrato, derivado del procedimiento de selección, dentro del plazo 

legal establecido en la normativa de contrataciones del Estado y en las Bases 

integradas. 

esa medida, este Tribunal concluye que la conducta del Consorcio califica dentro del 

supuesto de hecho descrito como infracción administrativa tipificada en el literal b) del 

nuhieral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Ahora bien, los integrantes del Consorcio, han alegado argumentos en sus descargos, a 

fin de desvirtuar la responsabilidad en el hecho de infracción imputado, los cuales han 

sido referidos en el numeral 4 de los antecedentes. 

Sobre el particular, a la fecha, nos encontramos con un nuevo marco normativo', el 

cual ha introducido cambios significativos en el presupuesto de infracción tipificado en 

el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por lo que este Tribunal 

considera pertinente revisar los argumentos expuestos por dicha empresa consorciada 

)0  a a luz de lo previsto en tal normativa, de conformidad al principio de irretroactividad, 

es ablecido en el numeral 5 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del 

P cedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004- 
,— 

2 19-.1115, en adelante TUO de la LPAG, el cual será analizado en el acápite siguiente. 

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

Obrante a folios sa 	ediente administrativo. 

La Ley N°  302 	que había sido modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, nuevamente ha sido modificada por el Decreto 

Legislativo N° 	4. 

Aplicación del principio de retroactividad benigna 

. 	En ese sentido, el ,principio de irretroactividad antes mencionado, establece que son 

aplicables las dis osiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el 

administrado e la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 

favorables. 

Página 11 de 29 



     

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pscE Surwrosmdk lart 

13.71Ealmb 

     

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. 

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

las modificatorias a la Ley N° 30225, aprobadas por el Decreto Legislativo N° 1444, en 

adelante la nueva Ley, la cual, respecto del tipo infractor, ha mantenido los mismos 

elementos materia de análisis  (incumplir con su obligación de perfeccionar el 

Dqu
Iontrato), no obstante, se ha incluido un elemento adicional, ahora tipificada como 

' cumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato (...)". Tal 

c mo se advierte, se ha introducido el término "injustificadamente", el cual permite 

e al momento de evaluar la conducta infractora materia de análisis se pueda revisar 

"si aquella tuvo alguna causa justificante que motivó la infracción. 

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

imputada, en aplicación de dicha modificatoria, corresponderá evaluar la existencia de 

alguna situación que pueda configurarse como justificación para la omisión al 

perfeccionar el contrato. 

Por otra parte, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley dispone que, ante 

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

la obligación pecuniaria generada para el infractor de pagar un monto económico no 

enor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por ciento (15%) de la propuesta 

onómica o del contrato, según corresponda, en favor del Organismo Supervisor de 

Contrataciones del Estado (OSCE). 

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

mo medida cautelar la suspensión del derecho de participar en cualquier 

rocedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos 

Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en tanto no sea pagada 
por el infractor. Asimismo, precisa que el periodo de suspensión dispuesto por la 

medida cautelar a que se hace referencia no se considera para el cómputo de la 

inhabilitaci•n definitiva. 

Sin em • ./rgo, para la misma infracción, la nueva Ley, prevé como sanción, la aplicación 

. multa, la cu ro puede ser menor al cinco por ciento (5%) ni mayor al quince 

por lento (15% de la propuesta económica o del contrato, según corresponda, en 

fa sr de e ganismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y, como 
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medida cautelar, la suspensión del derecho de participar en cualquier procedimiento 

de selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en tanto no sea pagada por el infractor, 

por un plazo no menor a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses, la cual 

además no se computa para el plazo de inhabilitación definitiva. 

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

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

21. Ahora bien, considerando que a la fecha de emisión de la presente resolución, ya se 

encuentra en vigencia la nueva Ley y que ésta resulta más beneficiosa para los 

integrantes del Consorcio, en tanto restringe el periodo de suspensión aplicable a un 

máximo de dieciocho (18) meses, a diferencia de la normativa vigente al momento de 

oducirse la infracción [Decreto Legislativo N° 13411 que disponía mantener vigente la 

su.. ensión de forma indefinida en tanto no se haya verificado el depósito respectivo; 

en se sentido, corresponde al presente caso la aplicación de la norma más beneficiosa 

para el administrado, es decir, la nueva Ley, debiendo por lo tanto, establecerse como 

medida cautelar un periodo de suspensión no menor de tres (3) meses y ni mayor de 

dieciocho (18) meses. Asimismo, deben considerarse los criterios de determinación 

gradual de la sanción establecidos en el artículo 264 del Reglamento, aprobado por 

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el nuevo Reglamento. 

En base a lo expuesto, considerando que el monto ofertado por el Consorcio en el 

procedimiento de selección, respecto del cual no perfeccionó el contrato, asciende a S/ 

24,400.00 (doscientos veinticuatro mil cuatrocientos con 00/100 soles), la multa a 

poner no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) de dicho monto (S/ 11,220.00), 

i mayor al quince por ciento (15%) del mismo (S/ 33,660.00). 

Respecto de la justificación a la omisión de suscribir el contrato 

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

establecido un procedimiento específico para la suscripción del contrato, el cual está 

revestido de pina serie de formalidades, las cuales —en concordancia con el Principio de 

Legalidadli-ideben ser cumplidas obligatoriamente por las partes a efectos de 

perfeccio 	el contrato y, consecuentemente, ejecutar las prestaciones respectivas. 

" 	El Principi 	 visto en el numeral 1.1 del Articulo IV del Título Preliminar del TUO de la LPGA, señala que "Las 

autorid 	administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén 

atribuida y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas." 
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En tal sentido, los integrantes del Consorcio deberán probar fehacientemente que: i) 

concurrieron circunstancias que le hicieron imposible física o jurídicamente la 

suscripción del contrato con la Entidad; o, ii) no obstante haber actuado con la 

diligencia ordinaria, le fue imposible suscribir el contrato respectivo debido a factores 

ajenos a su voluntad por haber mediado caso fortuito o fuerza mayor. 

Ahora bien, corresponde señalar que los integrantes del Consorcio, en el ejercicio de 

su derecho de defensa, han señalado, respecto a la carta fianza de fiel cumplimiento, 

que informaron a AVLA PERU para que corrigiera todas las observaciones efectuadas 

0los
r la Entidad a la carta fianza que les emitió; pero, según sostienen, dicha 

as guradora les emitió el 3 de octubre de 2017 la Carta Fianza N° 3002017003868 con 

errores en los textos observados. En consecuencia, consideran que el error 

,incurrido respecto a la redacción y emisión de dicho documento escapa de su 

responsabilidad, lo cual les había perjudicado. 

Por otro lado, respecto a la póliza de seguros, indican que en efecto presentaron una 

propuesta comercial de cotización emitida el 27 de setiembre de 2017 de La Positiva, 

el mismo que señalan solicitaron a la empresa FAMEN S.A. Asesores y Corredores de 

Seguros y que, debido al proceso administrativo y legal de la aseguradora, la póliza de 

seguro fue emitida recién el 4 de octubre de 2017, por cuanto el proceso de su emisión 

es a cargo de una empresa especializada, lo que escapa de sus responsabilidades. Así, 

adjuntan una carta de FAMEN S.A. Asesores y Corredores de Seguros en donde precisa 

el trámite de la póliza de seguro con la demora incurrida. 

'mismo, en torno a las tarjetas de propiedad y de habilitación vehicular, así como el 

AT e inspecciones vehiculares, manifiestan que, según las Bases las unidades de 

ransporte deben contar con: tarjeta de propiedad, tarjeta de habilitación vehicular, 

SOAT vigente, revisión técnica vehicular, permiso de operación para prestar el servicio 

de transporte de mercancías en general, lo cual señalan presentaron de manera 

completa, conforme el siguiente detalle: 

a) 	ehículo de carga lsuzu con capacidad de carga 16,400 kg. con placa C8Q- 

943: 

Tarjeta de propiedad (folio 177). 

Tarjeta de Habilitación Vehicular (folio 176). 

OAT (folio 273). 

— Revisión Técnica (folio 272 y 274). 
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b) Vehículo de carga internacional con capacidad de carga 17,309 kg. con 

placa D9K-802: 

Tarjeta de propiedad (folio 186). 

Tarjeta de Habilitación Vehicular (folio 185). 

SOAT (folio 184). 

Revisión Técnica (folio 182 y 183). 

c) Vehículo de carga internacional con capacidad de carga 17,309 kg. con 

placa D9K-792: 

Tarjeta de propiedad (folio 179). 

Tarjeta de Habilitación Vehicular (folio 178). 

SOAT (folio 271). 

Revisión Técnica (folio 270). 

Sobe esto último, refieren que las tres unidades de carga tienen permiso de operación 

para el servicio de transporte de mercancías, según Constancia N° 15011531-2016-

"MTC/15, por tanto, cumplieron con entregar la documentación solicitada. 

Finalmente, respecto a la póliza SCTR, señalan que presentaron la Constancia SCRT 

SALUD N° S0186498 y la Constancia SCTR PENSION N° P0189924 de Seguros Rímac y 

precisan que cuando solicitaron las pólizas SCRT a la empresa FAMEN S.A. Asesores y 

edores de Seguros, ésta solo le envió las constancias y que le reiteraron a la citada 

resa la observación efectuada por la Entidad, cuya información recién les fue 

ada el 4 de octubre de 2017 conjuntamente con la póliza de seguro de carga, 

\_ o forme se aprecia de la documentación complementaria: Condiciones Generales de 

liación SCTR-SALUD de contrato y Condiciones Generales de Póliza SCRT-PENSIONES 

e Contrato de Seguros Rímac; por lo que, la información de las pólizas no fue enviada 

en su oportunidad por la citada empresa, lo cual sostienen les perjudicó. 

En tal virtud, efectos de verificar si lo alegado por los integrantes del Consorcio es 

una causa no atribuible a su parte (justificante), es pertinente referirnos al contenido 

del numer 2.4 de la Sección Específica de las Bases Integradas del procedimiento de 

selección /del cual se puede verificar que se requerían, entre otros, los siguientes 

dTm 	tos para proceder ala suscripción del contrato: 

Obrante 	olio 298 del expediente administrativo. 
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arantía de Fiel Cumplimiento N° 3002017003868, emitida por AVLA PERU, 
hacía referen ia al tipo y número de procedimiento de selección. 

i. La 
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2.1. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato: 

Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA. 
Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes, de ser el caso. 
Código de cuenta interbancaria (CCI). Formato N 02 
Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con 
facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda, con una antigüedad no mayor de treinta 
(30) días calendario. 
Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona 
jurídica. 
Domicilio en la ciudad de Lima, para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
Póliza de Seguro, conforme a lo requerido en el numeral 6.1 de los términos de referencia. 
Estructura de costos o detalle de los precios unitarios del precio ofertado. 
Acreditar la documentación de las unidades de transporte con: tarjeta de propiedad, tarjeta de 
habilitación vehicular para el transporte de mercancías, SOAT vigente y revisión técnica vehicular 
aprobada y vigente de acuerdo a ley. 
Acreditar el permiso de operación para el transporte de mercaderías en general, según lo señalado en el 
artículo 6, de/decreto Supremo N° 020-2002-MTC. 
Certificado de habilitación vehicular terrestre de mercaderías en general emitido por el MTC. 

I) Permiso de operaciones para prestar el Servicio de Transporte de Mercancías en general, según lo 
señalado en el artículo N° 6;  de/decreto Supremo N° 020-2002-MTC. 
Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado. 
Declaración Jurada de Determinación de Institución Arbitral. Anexo N° 09 
Declaración Jurada de Cedula de Notificación por Medios Electrónicos. Anexo 10 
Formato de autorización para realizar notificación electrónica. Formato N° 03 
Póliza de Seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR). 

D lo expuesto, se aprecia que las Bases establecieron expresamente y de manera 
prlliminar cuáles eran los documentos obligatorios que el adjudicado con la buena pro 
de ía presentar para la suscripción del contrato. Por tanto, corresponde verificar si, en 
el resente caso, el Consorcio presentó la referida documentación dentro del plazo 
e ablecido (21 de setiembre de 2017) o, de haber sido observada la documentación 

esentada, dentro del plazo otorgado para subsanarlo (3 de octubre de 2017). 

26. Al respecto, en el presente caso se imputa al Consorcio que, pese al plazo otorgado 
para que subsa é la presentación de los documentos para el perfeccionamiento del 
contrato, no c mplió con subsanar la siguiente documentación: 
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No presentó la Póliza de Seguro conforme a lo indicado en el numeral 6.1 de 

los Términos de Referencia, solo presentó una cotización de la empresa 

aseguradora. 

No presentó las tarjetas de propiedad y de habilitación vehicular, solo 

presentó copia del seguro obligatorio de tránsito SOAT e inspecciones 

vehiculares. 

No presentó la Póliza Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo [Póliza 

SCTR]. 

27. Respecto al primer documento cuestionado, el Consorcio sostiene que no es 

responsable que la aseguradora AVLA PERU no haya corregido las observaciones 

realizadas por la Entidad, de lo cual puede inferirse que pretende atribuirle 

responsabilidad por la deficiencia de la garantía de fiel cumplimiento a la empresa que 

corrkrató para su obtención. Al respecto, debe precisarse que en todo procedimiento 

, 

	

	de Contratación, el adjudicado con la buena pro es el responsable de la presentación, 

dentro del plazo, de toda la documentación requerida para el perfeccionamiento del 

contrato, así como de subsanar aquello que sea observado por la Entidad, lo cual 

también deberá realizarse dentro del plazo otorgado para ello. 

Así, en el presente caso, este Tribunal aprecia que existe una falta de diligencia y celo 

por parte del Consorcio al momento de verificar los documentos que presentó para 

subsanar las observaciones previamente advertidas por la Entidad. En ese sentido, solo 

q el es responsable de la tramitación, obtención y presentación ante la Entidad de tal ) 
oc mento, por lo tanto, el hecho que éste haya sido tramitado por un tercero o ante 

( 	
n t rcero no enerva su responsabilidad de verificar que este sea emitido conforme a 

r querido por la Entidad, para lo cual incluso tuvo la oportunidad de subsanar su 

28. 	esp cto al segundo documento, el Consorcio sostiene que presentaron una 

pro uesta comercial c),cotización emitida por La Positiva el 27 de setiembre de 2017, 

la ual señala f e solicitada a la empresa FAMEN S.A. Asesores y Corredores de 

guros y que, debido al proceso administrativo y legal de la aseguradora, la póliza fue 

pr entación. 

obstante, queda acreditado que la carta fianza adjuntada no contenía todos los 

datos que observó la Entidad, pues no se cumplió con indicar el tipo y número del 

procedimiento de selección, información que resulta relevante ante una eventual 

ejecución , de la carta fianza; por lo que, en este extremo no se puede acoger el 

argumento planteado por los integrantes del Consorcio para eximirlos de 

re ponsabilidad. 
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emitida el 4 de octubre de 2017. Además, agrega que el proceso de emisión de la 

póliza de seguro está a cargo de una empresa especializada y que, por ello, escapa de 

su responsabilidad su emisión, para lo cual indica que adjunta una carta de la citada 

empresa en el que se precisa el trámite de la póliza de seguros con la demora 
incurrida. 

Sobre el particular, a efectos de acreditar tal descargo, el Consorcio adjunta una carta 

emitida por la empresa FAMEN S.A. Asesores y Corredores de Seguros, pues la emisión 

de la citada póliza estaría a cargo de dicha empresa, en la cual, según sostiene, se 

precisaría el trámite de la póliza de seguros con la demora incurrida. 

ntes de realizar el análisis del contenido de la citada carta, es pertinente indicar que 

la designación del corredor de seguros, cuya función es intermediar con las compañías 

as guradoras, estando así a cargo de asesorarlo en la contratación y en el uso de los 

uros, se encuentra dentro de la esfera de dominio de los integrantes del Consorcio, 

quienes decidieron designar a la empresa FAMEN S.A. Asesores y Corredores de 

Seguros como su agente para la tramitación de la póliza de seguros, y respecto de la 

cual no ha brindado información alguna de la oportunidad en la cual habrían 

contactado a dicha corredora para la tramitación de la póliza requerida para el 

perfeccionamiento del contrato, de tal manera que se puede determinar si los 

integrantes del Consorcio actuaron con la diligencia debida, así como las acciones 

efectuadas por aquéllos ante la demora de la corredora en obtener la póliza de 
seguros. 

Por otro lado, de la revisión efectuada a la carta que le remitió la empresa FAMEN S.A. 

Asesores y Corredores de Seguros, este Tribunal aprecia que en la misma solo se indica 

que se generaron las pólizas, pero que los contratos fueron anulados, debido a que la 

buena pro había sido anulada y que como prueba de su generación les habían 

) 
'untado una cotización previa a la emisión, para indicarles los términos de la póliza. 

____( Ad más, en dicha comunicación la citada empresa solo señala que lamenta la 

an !ación y que se compromete con su actual aseguradora de obtener las pólizas con 

ticipación para evitar inconvenientes, sin que con dicho documento se pueda 

preciar que el Consorcio haya gestionado oportunamente la emisión de la póliza de 

seguro, pues no se indica cuándo solicitó a la referida empresa la tramitación de la 

misma y así poder determinar si pese al debido diligenciamiento hubo una demora por 
parte de la a eguradora para emitir la citada póliza. 

Asinnism ,,, cabe indicar que en la referida carta se indica que antes de expedir la póliza 

lo cu., 'edén se dio el 4 de octubre de 2017] emitieron una cotización para indicarles 

rminos de la póliza, documento que se aprecia es de fecha 27 de setiembre de 

20 7, no habiendo ninguno de los integrantes del Consorcio presentado documento 
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alguno mediante el cual se acredite las acciones tomadas para que se les emita la 

póliza dentro del plazo máximo que tenían para presentarla [3 de octubre de 2017]. 

En tal sentido, en este extremo tampoco es posible acoger la alegación formulada por 

los integrantes del Consorcio, toda vez que tenían pleno conocimiento de la obligación 

de presentar la póliza de seguro para el perfeccionamiento del contrato, más aun si 

como parte de su oferta presentaron una declaración jurada mediante la cual se 

comprometieron a contar con una póliza de seguro por el monto de 	 S/ 

5Q\0000.00 (quinientos mil con 00/100 soles), a fin de brindar cobertura en caso de 

robo, pérdida y/o cualquier impase que pudiera tener lugar durante o con ocasión del 

tra lado de bienes desde los almacenes de la Entidad hasta el lugar de destino en las 

ins ituciones educativas. 

29. 	Respecto a la falta de presentación de las tarjetas de propiedad y de habilitación 

vehicular, los integrantes del Consorcio señalaron que sí los presentaron, así precisan 

que adjuntaron la siguiente documentación: 

a) 	Vehículo de carga lsuzu con capacidad de carga 16,400 kg. con placa C8Q-943: 

Tarjeta de propiedad (folio 177). 

Tarjeta de Habilitación Vehicular (folio 176). 

b) Vehículo de carga internacional con capacidad de carga 17,309 kg. con placa 

D9K-802: 

Tarjeta de propiedad (folio 186). 

Tarjeta de Habilitación Vehicular (folio 185). 

Vehículo de carga internacional con capacidad de carga 17,309 kg. con placa 

D9K-792: 

Tarjeta de propiedad (folio 179). 

Tarjeta de Habilitación Vehicular (folio 178). 

1 
Al r pcto, de la revisión efectuada a la documentación que presentó el Consorcio 

mei.nte carta s/n del 21 de setiembre de 2017, para el perfeccionamiento del 

ca p rato, se aprecia que a folios 142, 140 y 133 figuran el Certificado de Habilitación 

g'ehicular correspondiente a los vehículos de placa C80-943, D9K-792 y D9K-802, así 

como del vehículo/de placa C71-842 (folio 138); asimismo, se aprecia que a folios 141, 

139, 132 y 137 •bran las Tarjetas de Identificación Vehicular de los referidos vehículos, 
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respectivamente. 

En este punto, es importante efectuar una precisión en torno a la Tarjeta de 

Identificación Vehicular (TIV), pues este es el nuevo documento que reemplaza a la 
antigua Tarjeta de Propiedad Vehicular u otro formato anterior. Así, de acuerdo a la 

información brindada en la Plataforma digital única del Estado Peruano, la TIV será el 

único documento que consigna las características y especificaciones técnicas del 

vehículo sin precisar los datos del propietario13. 

En tal sentido, a criterio de este Tribunal, en este extremo, se aprecia que, 

contrariamente a lo indicado por la Entidad, el Consorcio sí habría cumplido con 

presentar los documentos observados. 

30. Respecto al cuarto punto, los integrantes del Consorcio señalan que presentaron la 

onstancia SCRT SALUD N° 50186498 y la Constancia SCTR PENSION N° P0189924 de 

S guros Rímac, precisando que cuando solicitaron las Pólizas SCRT a la empresa 

F MEN S.A. Asesores y Corredores de Seguros, ésta solo le envió las constancias y que 

pese a que se le reiteró la observación efectuada por la Entidad, ésta recién le fue 

enviada el 4 de octubre de 2017, conjuntamente con la póliza de seguro de carga, 

conforme se aprecia de la documentación complementaria: Condiciones Generales de 

Afiliación SCTR-SALUD de contrato y Condiciones Generales de Póliza SCRT-PENSIONES 

de Contrato de Seguros Rímac. Así, indica que la información de las pólizas no fue 

enviada en su oportunidad por la citada empresa, lo cual señalan les perjudicó. 

Sobre el particular, si bien el Consorcio sostiene que gestionó las Pólizas de Seguro 

omplementario de Trabajo de Riesgo [Póliza SCTR] ante la empresa FAMEN S.A. 

esores y Corredores de Seguros y que la demora en la entrega fue por la citada 

presa, es importante indicar que la designación del corredor de seguros, cuya 

nción es intermediar con las compañías aseguradoras, como se ha indicado en 

rrafos anteriores, se encuentra dentro de la esfera de dominio de los integrantes del 

onsorcio, quienes decidieron designar a la empresa FAMEN S.A. Asesores y 

Corredores de Seguros como su agente para la tramitación de las pólizas, y respecto de 

lo cual no han brindado información alguna, a fin de verificar la oportunidad en la cual 

habrían contactado a dicha corredora para la tramitación de la póliza requerida para el 

perfeccionamento del contrato, de tal manera que se puede determinar si los 
integrantes 	l Consorcio actuaron con la diligencia debida, así como las acciones 

efectuadas pr aquéllos ante la demora de la corredora en obtener las citadas pólizas; 
por lo q 	en este extremo no corresponde acoger el argumento planteado por los 
in egra tes del Consorcio. 

" htt 	 eta-de-iden icacion-vehicular-tiv. 
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En ese sentido, en el presente caso, pese a que se ha determinado que sí habría 

cumplido con una de las observaciones planteadas por la Entidad, se aprecia que las 

demás observaciones no fueron levantadas por el Consorcio, respecto de las cuales no 

es posible efectuar un análisis respecto de alguna justificación a la omisión de 

subsanarlas y presentar los documentos requeridos dentro del plazo legal, para la 

suscripción del contrato; por lo que, este Colegiado considera que se ha configurado el 

segundo elemento del tipo infractor previsto en la nueva Ley, consistente en que la 

nducta de incumplir con suscribir el contrato sea injustificada. 
\ 

En
1 
 consecuencia, habiéndose acreditado que el Consorcio no cumplió con la 

su cripción del contrato, y no habiendo aquél acreditado causa justificante para dicha 

conducta, a juicio de este Colegiado, se ha acreditado su responsabilidad en la 

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

Ley, actualmente tipificada en el mismo literal, numeral y artículo de la nueva Ley. 

Respecto a la individualización de responsabilidades 

Al respecto, el artículo 220 del Reglamento establecía que, las infracciones cometidas 

por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución del contrato, se 

imputan a todos sus integrantes de manera solidaria, 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 - 

ndiéndose como tal al documento otorgado por una entidad pública en el ejercicio 

us funciones— pueda individualizarse la responsabilidad. Además, indica que la 

a de prueba de la individualización corresponde al presunto infractor. 

su parte, el numeral 258.2 del artículo 258 del nuevo Reglamento, establece que 

puede individualizar la responsabilidad de los imputados en base a los siguientes 

criterios, (i) la naturaleza de la infracción, (ii) la promesa formal de consorcio, (iii) el 

contrato de consorcio y (iv) el contrato suscrito con la Entidad; es decir, menos 

criterios que los contemplados en el Reglamento. 

En relación a lo kpuesto, este Colegiado considera que el artículo 220 del Reglamento 

resulta más fa rabie a los administrados a quienes se imputa la comisión de una 

infracción de anera consorciada, frente a la regulación contenida en el artículo 258 

del nuevo eglamento; debido a que en tales disposiciones se permite la 

ind 	ción de la responsabilidad de los consorciados empleando otros criterios 

de in'ttivl 	alización. 
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d) 	s obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 

1 OBLIGACIONES DE PROINCO PROYECTO, INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C. 42% 

INSTA LACION DE AULAS PREFABRICADAS 

OBLIGACIONES DE HUAMAMANI LEANDRO MARIO WILLMER 	 42% 

INSTALACI N DE AULAS PREFABRICADAS 

OBLIGACIONES DE T ANSPORTE KARISMA S.A.0 	 16% 
TRAN PORTE DE AULAS PREFABRICADAS 

TOT L OBLI 	IONES: 	 100% 
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En ese orden de ideas, y conforme a lo expuesto, corresponde a este Tribunal 

determinar si cabe individualizar la responsabilidad de los consorciados, según lo 
establecido en el artículo 220 del Reglamento. 

Ahora bien, respecto al criterio de individualización en base a la promesa formal de 
consorcio, se advierte que, en el Anexo N° 6 - Promesa de consorcio del 24 de agosto 
de 201714, presentada en el procedimiento de selección, se consignó la siguiente 
información: 

"64 

nS ñores 

C MITÉ DE SELECCIÓN 

A JUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 270-2017-MINEDU/UE 108 

.Presente.- 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 

que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 

SIMPLIFICADA N° 270-2017-MINEDU/UE 108. 

b) Designamos a GONZALO WAN ROGER ÑAUPA PUZA, identificado con DNI N° 07393477, como 

representante legal del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al 

procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con el Programa 

Nacional de Infraestructura Educativa-PRONIED. 

" 	Obrante a folios 100 del presente expediente administrativo. 

ANEXO N°6 

PROMESA DE CONSORCIO 
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De la revisión de la promesa formal de consorcio presentada en la oferta, no se aprecia 

que se haya consignado algún pacto que permita individualizar la responsabilidad por 

la presentación de los documentos requeridos para la suscripción del contrato, ni 

mucho menos se observan responsabilidades u obligaciones específicas referidas a la 

tramitación y/o aporte de los documentos que fueron observados por la Entidad, entre 

los que se encuentran: i) la Garantía de fiel cumplimiento del contrato (Carta Fianza), 

ii) las pólizas de seguro, y iii) la póliza de seguro complementario de trabajo de riesgo 

(SCTR) del personal asignado al servicio de carga y descarga de las piezas y partes de 

C

c

;  
los módulos prefabricados, así como las instalaciones de las mismas; por lo que, de la 

visión de lo señalado en la citada Promesa de Consorcio, no es posible identificar C

c 

ubitablemente al integrante que tenía la obligación de la tramitación y/o 

pr sentación de los documentos que debían ser subsanados para la suscripción del 

, 	ntrato. 

En ese sentido, conforme a los términos de la promesa formal de consorcio, no se 

aprecia algún pacto que permita individualizar la responsabilidad por el no 

perfeccionamiento del contrato. 

Por otro lado, cabe precisar que obra en el presente expediente el Contrato de 

Consorciols  del 20 de setiembre de 2017, presentado para el perfeccionamiento de la 

relación contractual; respecto a dicho documento, cabe recordar que éste deriva de la 

)1  ferta presentada por el Consorcio en el procedimiento de selección; en ese sentido, 

I s obligaciones y responsabilidades de sus integrantes se encuentran determinadas 

entro de los alcances de la promesa formal de consorcio, por lo que aquél no podría 

ontener disposiciones diferentes a las consignadas en la promesa de consorcio antes 

analizada, en la cual, como se ha fundamentado previamente, no se individualizaron 

las responsabilidades de los consorciados respecto a la infracción materia de análisis. 

Bajo dichas consideraciones, se verifica que, por medio de dicho contrato tampoco se 

puede individualizar la responsabilidad de los consorciados. 

En consecuencia, de la evaluación efectuada, se verifica que no es posible la 

individualización de la responsabilidad de los integrantes del Consorcio, 

manteniéndos en consecuencia la responsabilidad solidaria asumida en el 

procedimient a de selección. 

En 	tido, en atención a las consideraciones señaladas, no se advierten 

ele 	e 	s que permitan 'Tídividualizar la responsabilidad incurrida al haber incumplido 

" 	Véase folio 	 te expediente administrativo. 
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su obligación de perfeccionar el contrato, debiendo aplicarse lo establecido en el 

artículo 220 del Reglamento y atribuir responsabilidad administrativa conjunta a los 

integrantes del Consorcio, por la comisión de la infracción tipificada en el literal b) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Graduación de la sanción 

40. En ese contexto, corresponde determinar la sanción a imponer a los integrantes del 

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

nuevo Reglamento: 

Naturaleza de la infracción: es importante tomar en consideración que desde 

el momento en que el Consocio presentó su oferta, quedó obligado a cumplir 

c n las disposiciones previstas en la Ley, el Reglamento y en las Bases, siendo 

un de ellas el compromiso de suscribir el contrato, derivado del 

pr 	edimiento de selección, en caso resultase ganador y, dentro del plazo que 

.est vo establecido en el artículo 119 del Reglamento. 

En tal sentido, la infracción cometida afecta la expectativa de la Entidad por 

suscribir un contrato con el proveedor ganador de la buena pro y así satisfacer 

sus necesidades y, consecuentemente, cumplir con el interés público, 

actuación que supone, además, un incumplimiento al compromiso asumido 

de suscribir el contrato. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en 

autos, no es posible determinar si hubo intencionalidad o no por parte de los 

tegrantes del Consorcio, en la comisión de la infracción atribuida. 

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

n cuenta que situaciones como la descrita, ocasionan una demora en el 

cumplimiento de las metas programadas por la Entidad y, por tanto, producen 

un perjuicio en contra del interés público, pues la Entidad no pudo contratar 

oportunamente el servicio de transporte e instalación de módulos 

mantenimiento y acondicionamiento para instalaciones educativas de la 

región Ayacucho. 

d) Recon izrniento de la infracción antes de que sea detectada: debe tenerse 

en c 	ta que, de la documentación obrante en el expediente, no se advierte 

do 	mento alguno por el cual los integrantes del Consorcio hayan reconocido 

responsabilidacten 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 información obrante en el RNP, los integrantes del 

Consorcio no cuentan con antecedentes de sanción impuestos por el Tribunal. 

Conducta procesal: los integrantes del Consorcio, se apersonaron al presente 

procedimiento administrativo sancionador y presentaron sus descargos. 

Procedimiento y efectos del pago de la multa 

41. Al respecto, de conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva N° 008- 

no
2 -OSCE/CD- "Lineamientos para la ejecución de la sanción de multa impuesta por 

el Tr bunal de Contrataciones del Estado", aprobada mediante Resolución N° 058-

2019- SCE/PRE, publicada el 3 de abril de 2019 en el Diario Oficial El Peruano y en el 

porta/ 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. 

El pago se efectúa mediante Depósito en la Cuenta Corriente N° 0000-870803 

del OSCE en el Banco de la Nación. 

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

nominado "Comunicación de Pago de Multa" únicamente en la mesa de 

rtes de la sede central del OSCE o en cualquiera de sus Oficinas 

sconcentradas. El proveedor sancionado es responsable de consignar 

rrectamente los datos que se precisan en el citado formulario. 

La obligación de pago de la sanción de multa se extingue el día hábil siguiente 

de haberse verificado el depósito respectivo al OSCE o al día siguiente de 

transcurrido el periodo máximo de suspensión por falta de pago previsto como 

medida cautelar. 

La co dición de proveedor suspendido se genera el día siguiente al vencimiento 

/ del *lazo de siete (7) días hábiles de haber quedado firme la resolución 

s. /donadora sinzfue el proveedor sancionado efectúe y comunique el pago del 

onto íntegrycle la multa, esta misma condición se genera el día siguiente a 

quel en øde la Unidad de Finanza de la Oficina de Administración del OSCE 
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verifique que la comunicación de pago del proveedor sancionado no ha sido 

efectiva, salvo que aún no hubiera vencido el plazo de siete (7) días hábiles de 

haber quedado firme la resolución sancionadora. 

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

suspensión, dicha suspensión se levantará automáticamente el día siguiente de 

haber sido registrada en el SITCE la verificación del pago. Asimismo, de no 

realizarse y comunicarse el pago de la multa por parte del proveedor 

suspendido, la suspensión se levantará automáticamente el día siguiente de 

haber transcurrido el plazo máximo dispuesto por la medida cautelar contenida 

en la resolución sancionadora firme. 

Finalmente, se precisa que la comisión de la infracción por parte del Consorcio, tuvo 

lugar el 3 de octubre de 2017, fecha máxima en que venció el plazo que tenía para 

perfeccionar el contrato. 

or estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Mariela 

Sifuentes Huamán y la intervención de las vocales Cecilia Berenise Ponce Cosme y Violeta 

Lucero Ferreyra Coral, quien reemplaza a la Vocal María Rojas Villavicencio de Guerra, según 

rol de turnos de Vocales vigente, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del 

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

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 

de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto 

Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N' 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de 

abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, 

por n nimidad; 

RESUELVE: 

SANCIONAR al señor MARIO WILLMER HUAMANI LEANDRO, con RUC N°  
10060563476, con una multa ascendente a S/ 11,220.00 (once mil doscientos veinte 
con 00/100 soles), por su responsabilidad al incumplir con su obligación de 

perfeccionar el contrato, derivado de la Adjudicación Simplificada N° 270-2017-

MINEDU/UE 108 - Primera Convocatoria, para la "Contratación del servicio de 

transporte de treintaidós (32) módulos prefabricados, con plataforma, modelo 

calaminon pa a las instalaciones educativas de las provincias de Lucanas, Víctor 

Fajardo y Jamanga de la región de Ayacucho del Convenio N° 020-2015-

MINEDU/V GI-PRONIED", convocada por el Programa Nacional de Infraestructura 

Ed cativ. PRONIED; infr ción que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 50.1 
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El procedimiento para la ejecución de dicha multa se iniciará, luego 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 aquella, o cuando 

abiéndose presentado el recurso, éste fuese desestimado. ) 

3. 	S NCIONAR a la empresa TRANSPORTES KARISMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

RANSPORTES KARISMA S.A.C., con RUC N° 20537279304, con una multa ascendente 

a S/ 11,220.00 (once mil doscientos veinte con 00/100 soles), por su responsabilidad 

al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, derivado de la Adjudicación 

Simplificada N° 270-2017-MINEDU/UE 108 - Primera Convocatoria, para la 

"Contratación del servicio de transporte de treintaidós (32) módulos prefabricados, con 

plataforma, modelo calaminon para las instalaciones educativas de las provincias de 

Lucanas, Víctor Fajardo y Huamanga de la región de Ayacucho del Convenio N° 020-

2015-MINEDWVMGI-PRONIED", convocada por el Programa Nacional de 

Infraestructu á Educativa - PRONIED; infracción que estuvo tipificada en el literal b) del 

del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

ey N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. 
numeral 5 
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del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 

30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. 

El procedimiento para la ejecución de dicha multa se iniciará, luego 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 aquella, o cuando 

habiéndose presentado el recurso, éste fuese desestimado. 

2. 	SANCIONAR a la empresa PROINCO PROYECTOS, INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN 

S.A.C., con RUC N° 20536470141, con una multa ascendente a S/ 11,220.00 (once mil 

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

ob • ación de perfeccionar el contrato, derivado de la Adjudicación Simplificada N° 

270 017-MINEDU/UE 108 - Primera Convocatoria, para la "Contratación del servicio 

de tlansporte de treintaidós (32) módulos prefabricados, con plataforma, modelo 

calaminon para las instalaciones educativas de las provincias de Lucanas, Víctor 

Fajardo y Huamanga de la región de Ayacucho del Convenio N° 020-2015-

MINEDU/VMGI-PRONIED", convocada por el Programa Nacional de Infraestructura 

Educativa - PRONIED; infracción que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 

30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. 
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El procedimiento para la ejecución de dicha multa se iniciará, luego 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 aquella, o cuando 

habiéndose presentado el recurso, éste fuese desestimado. 

Disponer, como medida cautelar, la suspensión de los derechos del señor MARIO 

WILLMER HUAMANI LEANDRO, con RUC N° 10060563476, por el plazo de cinco (5) 

meses para participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con 

el Estado, en caso el infractor no cancele la multa según el procedimiento establecido 

en la Directiva N° 008-2019-OSCE/CD - "Lineamientos para la ejecución de sanción de 

---. multa impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado". 

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

PROINCO PROYECTOS, INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN S.A.C., con RUC N° 

20536470141, por el plazo de cinco (5) meses para participar en cualquier 

procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos 

Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en caso el infractor no 

cancele la multa según el procedimiento establecido en la Directiva N° 008-2019-

OSCE/CD - "Lineamientos para la ejecución de sanción de multa impuesta por el 

Tribunal de Contrataciones del Estado". 

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

TRANSPORTES KARISMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRANSPORTES KARISMA 
.C., con RUC N° 20537279304„ por el plazo de cinco (5) meses para participar en 

lquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener 

álogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en caso el 

ractor no cancele la multa según el procedimiento establecido en la Directiva N° 

8-2019-OSCE/CD - "Lineamientos para la ejecución de sanción de multa impuesta 

or el Tribunal de Contrataciones del Estado". 

Disponer que el pago de la multa impuesta se realice en la cuenta del OSCE N' 0000-

870803 del Banco de la Nación. En caso que los administrados no notifiquen el pago al 

OSCE dzritro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber quedado firme la presente 

resolu ión, la suspensión decretada como medida cautelar operará automáticamente. 

Una ez comunicado el pago efectuado, el OSCE tiene un plazo máximo de tres (3) días 

ud
há • I- s para verificar la realización del depósito en la cuenta respectiva. La obligación 

; •agar la muta se extingue al día hábil siguiente de verificado el depósito respectivo 

I OSCE. 

S. 

cu 

Ca 

in 
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PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

p
SC E 

    

TribunaC de Contrataciones del-Estado (o 

1390-2019-TCE-S2 

8. 	Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente 

firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático 

correspondiente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Sifuentes Hu mán.. 

Ponce Cosme 
Ferreyra Cor I. 

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