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Sumilla: 	"(...) 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 (...)". 

Lima, 03 JUN. 2019 

VISTO en sesión de fecha 3 de junio de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 5454/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra las empresas CONSORCIO ELÉCTRICO AJE 

E.I.R.L. y GRUPO ISA ARQUITECTOS- INGENIEROS CONSTRUCTORES E.I.R.L., integrantes 

del CONSORCIO VIRGEN DE LAS MERCEDES, por su responsabilidad al haber incumplido 

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

N° 14-2018-MPM- Primera Convocatoria; 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, y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado —SEACE2, el 2 de octubre de 2018, la Municipalidad Provincial de Moyobamba, en 
adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 14-2018-MPM- Primera 
Convocatoria, para la "Contratación de servicio de suministro, confección, instalación y 

pintado de farolas (incluye tablero en general, pozo a tierra y temporizador) para la obra: 

Mejoramiento del sistema de drenaje pluvial y veredas peatonales en el ir. 25 de Mayo 

cuadra 01 al 05 y Callao cuadra 9 distrito y provincia de Moyobamba, San Martin", con 
valor referencia I de S/ 79, 800.00 (setenta y nueve mil ochocientos con 00/100 soles), en 
a elante el procedimiento de selección. 

cho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley 	N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, en 
adelante la ICE (DL 1341), y su RLCE modificado (DS 056), aprobado por el Decreto 
Supremo N9 	-2015-EF, modificado mediante el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en 

el RICE modificado (DS 056). 

El 12 de octubre de 2018 se llevó a cabo el acto de pres ntación de o 
presentado una sola oferta2. 

habiéndo 

El 15 de octubre de 2018, según "Acta de admisión, evaluación, calific clon y 

Véase a folio 115 del exped.  tadministrativo, 
2 
	

Véase en folio 122 del exp ite administrativo. 
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otorgamiento de la buena pro" publicado en el SEACE el 16 del mismo mes y año', el 

Comité de Selección otorgó la buena pro a las empresas CONSORCIO ELÉCTRICO AJE 

E.I.R.L. y GRUPO ISA ARQUITECTOS- INGENIEROS CONSTRUCTORES E.I.R.L., integrantes 

del CONSORCIO VIRGEN DE LAS MERCEDES, en adelante el Consorcio, por el monto de 

su oferta ascendente a S/ 79,800.00 (setenta y nueve mil ochocientos con 00/100 soles); 

acto cuyo consentimiento fue registrado el 17 de octubre de 2018. 

A través del Informe N° 070-2018-MPM/GAF/OL del 4 de diciembre de 2018, publicado 

en el SEACE en la misma fecha, la Entidad declaró la pérdida automática de la buena pro 

del Consorcio, toda vez que, si bien el 29 de octubre de 2018 cumplió con presentar la 

documentación para la suscripción del contrato, hasta el 5 de noviembre de 2018, no 

concurrió a la Entidad para suscribir el mismo. 

El 17 de diciembre de 2018, se declaró desierto el procedimiento de selección. 

2. 	Mediante Oficio N° 484-2018-MPM/A del 26 de diciembre de 2018 y el formulario de 

Solicitud de aplicación de sanción — Entidad, presentados el 31 de diciembre de 2018 ante 

la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la 
Entidad comunicó que el Consorcio habría incurrido en causal de infracción al haber 

incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de 

selección. 

Como sustento de su denuncia, entre otros documentos, adjuntó el Informe N° 072-2018-

MPM-GAF/OL del 13 de diciembre de 2018, en el cual indica lo siguiente: 

2.1. Con fecha 17 de octubre de 2018, se consintió la buena pro a favor del Consorcio. 

2.2. Con fecha 29 de octubre de 2018, el Consorcio presentó la documentación para 

suscribir el contrato correspondiente. 

on fecha 5 de noviembre de 2018, se cumplió el plazo para que el consorcio 

concurra a la Entidad a suscribir el contrato, y este no se apersonó. 

2.4. Por consiguiente, el Consorcio perdió automáticamente la buena pro, y, por ende, 

incurrió en infracción administrativa tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley. 

3. 	A través del Decreto del 15 de enero de 2019, se dispus iniciar pr 
	

d iento 

administrativo sancionador en contra del Consorcio, por su supue 	sponsa ilidad 

haber incumplido con su obligación de perfeccionar la relación contractual en I m 
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del procedimiento de selección; infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley. Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que 

formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 
autos, en caso de incumplir el requerimiento. 

Por Decreto del 5 de marzo de 2019, no habiendo cumplido las empresas CONSORCIO 
ELÉCTRICO AJE E.I.R.L.4  y GRUPO ISA ARQUITECTOS- INGENIEROS CONSTRUCTORES 
E.I.R.L.5, integrantes del CONSORCIO VIRGEN DE LAS MERCEDES, 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 18 de marzo de 2019. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si el 
Consorcio incurrió en responsabilidad administrativa al incumplir con su obligación de 

perfeccionar el contrato, infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley. 

Naturaleza de la infracción. 

Al respecto, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 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 Consorcio no perfeccione el contrato pese a haber 
obtenido la buena pro del respectivo procedimiento de selección. 

n relación a lo anterior, cabe traer a colación el procedimiento para el perfeccionamiento 

del contrato dispuesto en el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento, según el cual, 
dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del 

4 	
El decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador se notificó al Proveedor en su domicilio 

consignado en el Registro Nacional de Proveedores — RNP, sito en: Jirón Damián Najar N° 325 (frente al 

Hospedaje Nicol)/ San Martín- Moyobamba- Moyobamba, el 4 de febrero de 2019, mediante la Cédula de 

Notificación N 07902/2019.TcE [conforme consta de folios 129 a 130 (anverso y reverso) del expediente 
administrativo]. 

5 	
El decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador se notific al Proveedor 

consignado en el Registro Nacional de Proveedores — RNP, sito en: Jr. Alonso e Alvarado N 
Escuela de Monjas)/ San Martín- Mo 	amba-Moyobamba, el 4 de febrero d 019, 	 e 
Notificación N° 07903/2019.TCE [ci6rme consta de folios 131 a 132 (anverso y reverso --diente 
administrativo]. 
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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 buena 

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

la buena pro, oportunidad en la cual, tratándose de consultorías, 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 prelación que presente los documentos para 

perfeccionar el contrato en el plazo previsto en el numeral 1 del artículo citado. Si el 

postor no perfecciona el contrato, el órgano encargado de las contrataciones declara 

desierto el procedimiento de selección. 

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

órgano encargado de las contrataciones comunica al Comité de Selección para que 

califique al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, el 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 "ontrataciones declara desierto el procedimiento de selección. 

ese contexto, las referidas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en el artículo 

17 del Reglamento (requisitos para perfeccionar el contrato), obligan al postor 

beneficiado con la buena pro, a presentar la documentación requerida en las bases, a fin 

de viabil" 	la suscripción del mismo, siendo, en estricto, su responsabilidad garantizar 

documentación se encuentre conforme a lo dispuesto en tales bases y de acuerdo 

a las exigencias establecidas por las normas antes glosadas, debiendo adicionalmente 

apersonarse ante la Entidad a efectos de suscribir el documento contractual. 

10. 	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, establecie •o, dentro de él, una 

serie de exigencias de cumplimiento obligatorio por parte del Consorcio cuya 

inobservancia le origina responsabilidad administrativa, debidi a la n - i.:d de 

garantizar que las contratacione 	efectúen en la oportunidad requerida por el 

sin generar dilaciones que com1rnetan  el cumplimiento de las finalidades pública 

persiguen los contratos. 
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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. 

Cabe destacar que, uno de los supuestos por los cuales el postor ganador de la buena pro 

incumple con su obligación de perfeccionar el contrato, se produce cuando no cumple 
con la realización de los actos que le preceden, como es la presentación de los 

documentos exigidos en las bases y los indicados en el artículo 117 del Reglamento, toda 

vez que esto último constituye un requisito indispensable para concretar y viabilizar la 
relación contractual. 

Por tanto, una vez consentida la buena pro del procedimiento de selección, por 
disposición de la Ley y el Reglamento, todo consorcio 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 del Consorcio, en el presente caso, corresponde determinar el plazo: (i) con el 
que este contaba para perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección, 

en el cual debía presentar la totalidad de la documentación prevista en las bases y, de ser 

el caso, la Entidad debía solicitar la subsanación correspondiente, por defecto o ausencia 
de 	terminada documentación, a fin que el postor adjudicado cuente con la posibilidad 
d subsanar las observaciones formuladas por la Entidad y, (ii) con el que se contaba para 

e le apersone ante la Entidad a efectos de suscribir el documento contractual. 

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

Consorcio, tuvo lugar el 15 de octubre de 2018, sin embargo, fue publicado en el SEACE 
el 16 de oc .bre de 20186. Asimismo, considerando que en el procedimiento de selección 

tó una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produjo el mismo día 

de la notificación de su otorgamiento; es decir, la buena pro quedó consentida el 16 de 

octubre de 2018, acto que fue registrado en el SEACE al día hábil siguiente, esto es, el 17 
de octubre de 2018. 

15. 	Por lo expuesto, de conformidad con el procedimiento establ ido en el 

Reglamento, el Consorcio contaba con ocho (8) días hábil 

siguiente del registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro, para pr 

Al respecto, cabe señalar que en el 	eral 2 del artículo 42 del Reglamento señala que el • orgamiento de 

la buena pro en acto privado se p 	ca y se entiende notificado a través del SEACE. 
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la Entidad los documentos requeridos en las bases para perfeccionar la relación 

contractual, plazo que venció el 29 de octubre de 2018; siendo que, después de 

presentados los mismos, contaba con un plazo no mayor de tres (3) días hábiles para 

perfeccionar el contrato. 

Al respecto, según el Informe N° 072-2018-M PM-GAF/OL del 13 de diciembre de 2018, la 

Entidad señaló que el Consorcio presentó la documentación requerida para la suscripción 

el 29 de octubre de 2018, no habiendo sido materia de observación por parte de esta; en 

ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del citado artículo 119 del 

Reglamento, el Consorcio debía perfeccionar el contrato, en un plazo no mayor de tres 

(3) días hábiles siguientes de presentados dichos documentos, esto es hasta el 5 de 

noviembre de 2018;  lo cual no sucedió por cuanto, conforme lo manifestado por la 

Entidad, dicho postor no se apersonó para realizar tal diligencia, motivo por el cual, a 

través del Informe N° 070-2018-MPM/GAF/OL del 4 de diciembre de 2018, la Entidad 

declaró la pérdida automática de la buena pro del Consorcio. 

En ese contexto, se encuentra acreditado que, dentro del plazo establecido en la 

normativa, el Proveedor no cumplió con su obligación de perfeccionar la relación 

contractual [suscripción del correspondiente contrato], lo cual determinó que perdiera la 

buena pro del procedimiento de selección y, consecuentemente, incurra en la infracción 

de no suscribir el contrato por su responsabilidad. 

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

configura con el no perfeccionamiento del contrato, dado que no realizó los actos 

ne 	sarios para viabilizar el mismo. 

e anotar que, el Consorcio, a pesar de encontrase debidamente notificado con el 

ecreto de inicio del presente procedimiento administrativo sancionador seguido en su 

contra, no/  se ha apersonado, habiéndose garantizado su derecho de defensa. 

En c secuencia, considerando que el Consorcio no perfeccionó el contrato derivado del 

procedimiento de selección debido a que no se apersonó a la Entidad a efectos de 

suscribir el documento contractual; a juicio de este Tribunal, dicha conducta configuró la 

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

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

21. 	Sobre el particular, es preciso señalar que a partir del 30 de en ro de 2019 se ncuentra 

vigente la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 3022 	odifica 

por el Decreto Legislativo N° 14 4, en adelante la LCE modific a (DL 	1 y 

RLCE modificado (DS 056), apro)5ao por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, 

el nuevo RLCE. 
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En relación a lo anterior, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del artículo 

248 el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 04-2019-JUS, en lo 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. 

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 
C• sorcio, la siguiente: 

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

Asimismo, el literal a) del numeral 50.4 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) establecía que 

la sanción a imponerse, por la conducta antes aludida, sería una multa, la cual es 

entene ida como la obligación pecuniaria generada para el infractor de pagar un monto 

ec• ómico 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), precisándose que la resolución que imponga la 

multa debe establecer como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en 
cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener 

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

0.1 del artículo 50 del.E mil • cada ( 

o infracción aplicable a la conducta im 
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"G) 
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. 

25. 	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 iustifique su incumplimiento, esto es, hechos 

sobrevinientes al otorgamiento de la buena pro no imputables al consorcio que hayan 

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

ocurrido situaciones de caso fortuito o fuerza mayor. 

Asimismo, en cuanto a la medida cautelar a imponerse al infractor, la LCE modificada (DL 

1341 y 1444) actualmente recoge un supuesto más beneficios que la LCE (DL 1341), toda 

vez que, la medida cautelar a ser impuesta no podrá ser mayor a dieciocho (18) meses, la 

cual e mantendrá vigente en tanto no se pague la multa impuesta, restricción que resulta 

m 

	

	beneficiosa que aquella que estuvo establecida en la LCE (DL 1341), pues esta última 

sponía que la medida cautelar se mantiene vigente de forma indefinida en tanto no sea 

gada la multa impuesta. 

Por lo tanto, en aplicación del principio de retroactividad benigna, corresponde que este 

Tribu 	verifique si en el expediente obran medios probatorios de los cuales se puede 

e erminar si la conducta del consorcio, de no 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. 

27. 	Sobre el particular, el Tribunal ha reconocido en reiteradas resoluciones' 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 perman 	que lo inha ilite 

7 
	

Resolución N° 0135-2017-TCE-54, R so ción N° 0208-2017-TCE-54, Resolu 	N° 0 	2017 

Resolución Nº 1250-2016-TCE-52, 	ución Nº 1629-2016-TCE-52, Resaludo 	0596-2016- 

Resolución Nº 1146-2016-TCE-52, Rjjqción Nº 1450-2016-TCE-52, entre otras. 
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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; ji) 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. 

Ahora bien, en el presente caso se advierte que, pese a haber sido notificado con el 

decreto de inicio del presente procedimiento administrativo sancionador, el Consorcio no 

se apersonó al mismo; por lo tanto, no se puede determinar si su conducta típica estuvo 
afectada por algún supuesto de imposibilidad física o jurídica que le haya impedido 

cumplir con su obligación de perfeccionar la relación contractual con la Entidad. 

Por lo expuesto, toda vez que en autos no obran elementos probatorios de los cuales se 

pueda advertir la concurrencia de imposibilidad física o jurídica que justifique la actuación 

del Consorcio [no apersonarse a la Entidad a efectos de suscribir el correspondiente 
documento contractual] que determine la excepción de su responsabilidad 

administrativa; este Tribunal debe considerar que tal hecho resulta ser un supuesto 
i 	•utable a aquél. 

dicha línea, en aplicación del principio de retroactividad benigna contemplado en el 

numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en el presente caso corresponde que este 
Tribu 1, adicionalmente a la sanción de multa, imponga a los integrantes del Consorcio 
a medida cautelar de 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, de conformidad con lo dispuesto literal a) 

del numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE modificada (DL 1341 y 1444), esto es, no menor 

a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses, al ser más beneficiosa para aquél. 

Sobre la posibilidad de la individualización de responsabilidades. 

31. 	En este punto, es necesario tener en consideración q 

modificado (DS 056) establece que las infracciones cometi 

el procedimiento de selección y la ejecución del contrato, 
integrantes del mismo, aplicá 	e a cada uno de ellos la sanción que le 	rresponda, 

e 
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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)8; 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 empleado siempre y cuando dicho documento sea veraz, no modifique las 

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. 

32. 	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 

hecho expuestos, de conformidad con lo establecido en el artículo 220 del RLCE 

mo 	cado (DS 056), siendo que la imposibilidad de individualizar dicha responsabilidad 

Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunalz de Contrataciones de/Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores, contratistas 

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

Ley, 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 Contrataciones del Estado o al Registro 
Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o 
factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 

ejecución contractual. 

(..-) 
k) Registrarse como participantes, presenir ropuestas o suscribir contratos o cuerdos Marco s• 
inscripción vigente en el Registro Nacion/l 	Proveedores (RNP) o suscribir co tratos por 	 a 

su capacidad libre de contratación, o e 	ecialidades distintas alas autorizad 	egistro Nadan I de 

Proveedores (RNP).' 
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"ANEXO N° 9 

PROMESA DE CONSORCIO 

Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 014-2018-MPWCS 

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° 014-2018-MPM/C5. 

a) 	Integrantes del consorcio 

CONSORCIO ELÉCTRICO AJE E.R.I.L. 

GRUPO ISA ARQUITECTOS- INGENIEROS CONSTRUCTORES E.I.R.L. 

r• 
d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las 

siguientes.' 

OBLIGACIONES DE CONSORCIO ELÉCTRICO AJE E.I.R.L. 	[90%] 
Manejo de la ejecución del servicio, experiencia del consorcio. 

OBLIGACIONES DEL GRUPO ISA ARQUITECTOS- INGENIEROS CONSTRUCTORES 
E.I.R.L. 	 (1091] 
Manejo económico y financiero. 

TOTAL DE OBLIGACIONES 
	

100% 

Moyobamba, 12 de Octubre de 2018 

p SCC 
..,, 

TríbunaC de Contrataciones deC Estado 

ResoCucíón 	1442-2019-TCE-S3 

determinaría que todos los miembros del Consorcio asuman las consecuencias 
derivadas de la infracción cometida. 

33. 	Al respecto, de la revisión del Anexo N° 9 - Promesa de Consorcio del 12 de octubre de 
2018, presentado como parte de la oferta del Consorcio (obrante en el folio 49 del 
expediente administrativo), se advierte que contiene la siguiente información: 

34. 	Como se aprecia, de la sola revisión de la promesa de consor o, no se pued 	di idual r 
la responsabilidad por la comisió d la infracción materia de 	"lis 	algún i te ante 
del Consorcio, por cuanto las 	tes acordaron participar en consorcio de 	ra 
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conjunta en la ejecución del servicio, sin individualizar su responsabilidad por el 

perfeccionamiento del contrato.  

Cabe precisar que, a efectos de individualizar la infracción materia de análisis, es 

necesario que la información plasmada en la promesa formal de consorcio permita 

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, en el presente expediente no obra el Contrato de consorcio, por lo que no es 

posible efectuar el análisis de dicho documento. 

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 documentos. 

Por «fra parte, en cuanto a la posibilidad de individualizar la responsabilidad en virtud del 

cr erío de la "naturaleza de la infracción"; de acuerdo a establecido en el artículo 220 del 

LC6 modificado (DS 056), se debe tener en cuenta que la infracción por incumplir con la 

bligación de perfeccionar el contrato, no puede ser objeto de individualización 

empleando dicho criterio, pues tal posibilidad ha sido excluida por la referida norma. 

contexto, se aprecia que, en el presente caso, ninguno de los criterios de 

individualización analizados aportan elementos en virtud de los cuales se deba 

individualizar la responsabilidad administrativa en alguno de los integrantes del Consorcio 

por la infracción de incumplir con la obligación de perfeccionar el contrato que se les 

imputa. 

Graduación de la sanción. 

39. 	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 Ley dispone que, ante la «misión de la i 

materia del presente expediente, la sanción que correspon.e aplicar es 

entendida como la obligación 9ctiaria generada para el inf ctor de 

económico no menor del cinc 	ciento (5%) ni mayor al quinc- 	ciento 1 
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Resolución 35119 1442-2019-TCE-S3 

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/ 

79,800.00 soles; la multa a imponer no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) de dicho 

monto (Si 3,990 soles) ni mayor al quince por ciento (15%) del mismo (5/11,970 soles). 

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 Consorcio 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 Consorcio y 

determinar la duración de la suspensión de su derecho de participar en cualquier 

procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos 

Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado a ser impuesta como medida 

cautelar, se tendrán en consideración los criterios de graduación previstos en el artículo 

22 del RLCE modificado (DS 056). 

'onalmente, se debe considerar que, para la determinación de la sanción, resulta 

portante traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.4 del artículo IV del Título 

Preliminar del TUO de la LPAG, respecto al principio de Razonabilidad, según el cual las 

decisiones d la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan 

restriccio. -s a los administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad 

atri uida 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. 

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

siguientes criterios: 

a) 	Naturaleza de la infracción: desde el momento en que un Consorcio pres 	a su 

oferta, queda obligado a cumplir con las disposiciones pr vistas en la n 

contratación pública y en 	bases, resultando una de 	obligac 

perfeccionar la relación çJrtractual derivada del procedimiento de selecci 
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42. 	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 el Consor , cuya 

responsabilidad ha quedado acr di da, tuvo lugar el 5 de noviem re de 2 8, cha 

amiento del contrato derivado 
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plazo establecido en el artículo 119 del Reglamento. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en autos, 

no es posible determinar si no hubo intencionalidad del Consorcio en la comisión 

de la infracción imputada. 

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

obrante en el expediente, se advierte que, debido a la conducta del Consorcio, la 

Entidad declaró desierto el procedimiento de selección, lo que generó el retraso de 

la satisfacción de los intereses públicos. 

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

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

alguno por el que el Consorcio haya reconocido su responsabilidad en la comisión 

de la infracción antes que fuera 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 las empresas CONSORCIO ELÉCTRICO AJE E.I.R.L. (con RUC N° 

20450452859) y GRUPO ISA ARQUITECTOS- INGENIEROS CONSTRUCTORES E.I.R.L. 

(con RUC N° 20603437382), integrantes del CONSORCIO VIRGEN DE LAS 

MERCEDES, no cuentan con antecedentes de haber sido sancionadas con 

inhabilitación en sus derechos para participar en procedimientos de selección y 

contratar con el Estado. 

ucta procesal: el Consorcio no se apersonó al presente procedimiento 

istrativo. 

Adopción e implementación de un modelo de prevención debidamente 

certificad 	o se encuentra acreditado que los integrantes del Consorcio hayan 

imp ementado un modelo de prevención debidamente certificado, después de la 

comisión de la infracción y antes del inicio del procedimiento administrativo 

sancionador. 
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Procedimiento y efectos del pago de la multa. 

43. 	Al respecto, de conformidad con 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 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: 

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. 

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

denominado "Comunicación de Pago de Multa" únicamente en la mesa de partes de 

la sede central del OSCE o en cualquiera de sus Oficinas Desconcentradas. El 

proveedor sancionado es responsable de consignar correctamente los datos que se 
precisan en el citado formulario. 

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

rificación del depósito y su registro en el SITCE o del día siguiente al término del 
eríodo 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 s te (7) días hábiles de haber quedado firme la resolución sancionadora sin 
que e roveedor 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. 

Asimismo, de no realizarse y comunicarse el pago de la mu a por parte d 

suspendido, la suspensión se I vantará automáticament el día sigui 

transcurrido el plazo máxf dispuesto por la medida ...utelar 
resolución sancionadora f. 	e. 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Jorge Luis 

Herrera Guerra y 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 N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, 
publicada el 24 de abril 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 

Nº 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la empresa CONSORCIO ELÉCTRICO AJE E.I.R.L. (con RUC N*20450452859) 

con una multa ascendente a 5/3,990.00 soles (tres mil novecientos noventa con 00/100 
soles), por su responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato 

derivado de la Adjudicación Simplificada N° 14-2018-MPM- Primera Convocatoria 

convocada por la Municipalidad Provincial de Moyobamba; 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 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 

abiéndose presentado el recurso, éste fuese desestimado. 

Disponer, como medida cautelar la SUSPENSIÓN del derecho de la empresa CONSORCIO 
ELÉCTRICO AJE E.I.R.L. (con RUC N° 20450452859) de participar en cualquier 

procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos 
Electr iiicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por el plazo máximo de seis 

(6 	eses, en tanto no se realice y comunique el pago de la multa a que alude el numeral 

precedente. 

3. 	SANCIONAR a la empresa GRUPO ISA ARQUITECTOS- INGENIEROS CONSTRUCTORES 

E.I.R.L. (con RUC N° 20603437382) con una multa ascendente a S/ 3,990.00 soles (tres 

mil novecientos noventa con 00/100 soles), por su responsabilidad al incumplir con su 

obligación de perfeccionar el contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N° 14-
2018-MPM- Primera Convocatoria convocada por la Municipalidad Provincial de 

Moyobamba; 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 De reto 

Legislativo N° 1341. 

El procedimiento para la ejec 	n de dicha multa se iniciará, luegi de que ya q 

firme la presente resolució 	haber transcurrido el plazo de cinco ) días hábi 	n 
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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 GRUPO ISA 

ARQUITECTOS- INGENIEROS CONSTRUCTORES E.I.R.L. (con RUC N° 20603437382) 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. 

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

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

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

resolución, la suspensión decretada como medida cautelar operará automáticamente. 

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

hábiles para verificar la realización del depósito en la cuenta respectiva. La obligación de 

pago de la sanción de multa se extingue el día hábil siguiente de la verificación del 

depósito y su registro en el SITCE. 

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

firme, se proceda conforme a las disposiciones contempladas 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. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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