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Sumilla: 	"(...) por lo que conforme a las disposiciones establecidas 

en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

referida a que la labor de un supervisor de obra es de 

modo permanente y directo, quien no puede prestar 

servicios en más de una obra a la vez, salvo sea el caso de 

obras convocadas por paquete, no resultaba posible que 

aquél ejecutara dicho servicio en los otros dos (2) 

procedimientos de selección adjudicados." 

Lima, 0 4 JUN. 2019 

VISTO en sesión de fecha 4 de junio de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1202/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la señora Isabel Josefina Rubio Sánchez, por 

supuesta responsabilidad al haberse desistido o retirado injustificadamente su 

propuesta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 003-2018-UE009LIB/MC — 

Primera Convocatoria; atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

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

Contrataciones del Estado - SEACE1, el 23 de febrero de 2018, la Dirección 

Desconcentrada de Cultura de la Libertad del Ministerio de Cultura, en adelante la 
Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 003-2018-UE009LIB/MC — 

Primera Convocatoria, para la "Contratación del servicio de un (01) supervisor de 

obra para el proyecto: Recuperación del sector sur, frontis oeste y frontis sur del 

conjunto amurallado Cha yhuac AN del Complejo Arqueológico Chan Chan", 

valor referencial de S/ 54,932.52 (cincuenta y cuatro mil novecientos 

con 52/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dic • procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia 
Allir  ' 	0225, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, en 

-00" eglamento, aprobado por el Decreto Supremo N.9  350-201 
e 1 el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglame 

1 	Véase el folio 266 del expediente administrativo. 
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El 6 de marzo de 2018 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y el 8 de 

ese mismo mes y año, se otorgó la buena pro a la señora Isabel Josefina Rubio 

Sánchez, en adelante el Adjudicatario, por el monto de S/ 53,502.75 (cincuenta y 

tres mil quinientos dos con 75/100 soles). Asimismo, se aprecia en el SEACE que el 

16 de marzo de 2018 se registró en dicha plataforma los actos antes mencionados 

y el consentimiento de la buena pro. 

2. 	Mediante Oficio N° 655-2018-DCD-LIB/MC2  y formulario de "Solicitud de 

Aplicación de Sanción — Entidad/Tercero"3, presentados el 10 de abril de 2018 ante 

la Oficina Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de Trujillo, e ingresados 

el 11 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el 

Adjudicatario habría incurrido en causal de infracción. 

Como parte de su denuncia adjuntó, entre otros, el Informe N° 312-2018-AJ-DC-

LIB/MC4  del 22 de marzo de 2018, a través del cual indicó lo siguiente: 

De acuerdo a la información que obra en el expediente de contratación, se 

tiene que el Adjudicatario obtuvo la buena pro del procedimiento de 

selección y, además, de las Adjudicaciones Simplificadas N° 01-2018-UE-

009-LIB/MC y N° 09-2018-UE-009-LIB/MC. 

Mediante Carta N° 004-2017/1R55  el Adjudicatario puso en 

que solo presentaría los documentos para la suscripció 

respecto de la Adjudicación Simplificada N° 01-2018-UE 

lo que se desistió de la buena pro adjudicada 

Simplificada N° 09-2018-UE-009-LIB/MC y el procedi 

A tr 	s del Informe N° 0473-2018-LOG-A-DDC-LIB/MC, el Resp nsabl 

ar 	e Logística informó que el Adjudicatario suscribió el cont 

der ado de la Adjudicación Simplificada N° 01-2018-UE-009-L B/MC. 

2 
	

Obrante a folios 1 del expediente administrativo. 
3 
	

Obrante a folios 2 del expediente administrativo. 
0 
	

Obrante a folios 12 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 256 del expediente administrativo. 
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iv. En ese sentido, corresponde que el Tribunal evalúe los hechos y determine 

la responsabilidad administrativa del Adjudicatario en caso esta existiera. 

A través del Decreto del 15 de enero de 2019, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su supuesta 

responsabilidad al desistirse o retirar injustificadamente su propuesta en el marco 

del procedimiento de selección, infracción tipificada en el literal a) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley, otorgándole el plazo de diez (10) días hábiles para 

que cumpla con formular sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 

procedimiento con la documentación obrante en autos. 

Cabe precisar que el referido decreto fue notificado al Adjudicatario a través de la 

Cédula de Notificación N° 09919/2019.TCE6  el 12 de febrero de 2019. 

Mediante formulario de "Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo"' y 

escrito s/n8, presentados el 26 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 

del OSCE, ubicada en la ciudad de Trujillo, e ingresado el 27 del mismo mes y año 

ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente 

procedimiento administrativo sancionador y presentó sus descargos, indicando lo 

siguiente: 

Sostiene que el 23 de febrero de 2018, la Entidad convocó el 

procedimiento de selección para la contratación del servicio de supervisión 

de obra, no obstante, en la misma fecha también convocó las 

A *udicaciones Simplificadas N° 01-2018-UE-009-LIB/MC y N° 09-20 

-LIB/MC, por lo que decidió presentarse a los tres procedi 

a incierto que pudiese ganar en uno o en los tres o 

inguno. 

posteriormente, refiere que tomo conocimiento que había 

con la buena pro en los tres procedimientos de selecció 

indica que al existir un impedimento legal respecto del t 

Véase folio 271 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 276 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 278 del expediente administrativo. 
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realizar un supervisor de obra, el cual debe ser a exclusividad, decidió solo 

presentar los documentos para la suscripción del contrato derivado de la 

Adjudicación Simplificada N' 01-2018-UE-009-LIB/MC y desistirse de la 

buena pro en los otros dos procedimientos de selección. 

En consecuencia, solicita se declare no ha lugar a la imposición de sanción 

en su contra. 

5. 	Por Decreto9  del 28 de febrero de 2019, se tuvo por apersonado al presente 

procedimiento al Adjudicatario y por presentados sus descargos; asimismo, se 

dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 

el Adjudicatario ha incurrido en responsabilidad al haberse desistido o retirado 

injustificadamente su propuesta, en el marco del procedimiento de selección, 

infracción tipificada en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma 

vigente al momento de ocurridos los hechos. 

Naturaleza de la infracción 

El presente procedimiento está referido a la supuesta responsabilidad del 

Adjudicatario, por haberse desistido o retirado injustificadamente su oferta, 

infracción tipificada en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, la que 

señala textualmente lo siguiente: 

Artículo 50.- Infracciones y sanciones administrativas. 

50.1 "El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona los • - veedores 
participantes, postores y/o contratistas yen los casos que se refi 	el 

/i 4l a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurrad'en las 

entes infracciones: 

esistirse o retirar injustificadamente su propuesta. 

Obrante a folios 282 del expediente administrativo. 
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En esa línea, tenemos que se impondrá sanción administrativa a los proveedores 

participantes, postores y/o contratistas que desistan o retiren de manera 

injustificada su propuesta.  

En principio, cabe precisar que con el otorgamiento de la buena pro se genera el 

derecho del postor ganador del procedimiento de selección de celebrar el 

contrato con la Entidad. Sin embargo, la suscripción del contrato, además de un 

derecho constituye una obligación del postor, quien como participante del 

procedimiento de selección, asume el compromiso de mantener su oferta hasta la 

suscripción del contrato respectivo, lo cual involucra su obligación no sólo de 

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

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

los documentos requeridos para ello. 

En este sentido, cabe precisar que en virtud del principio de tipicidad, 

contemplado en el numeral 4 del artículo 248 del TUO de la LPAG, para la 

configuración de la presente causal, se requiere verificar la existencia de una 

manifestación expresa del Adjudicatario mediante la cual decline de su oferta. 

A través de la tipificación de la referida conducta como sancionable, se persigue 

dotar de consistencia al sistema de contratación pública, para evitar la realización 

en vano de procesos de selección, en los cuales los postores, luego de haber 

presentado sus ofertas, se desistan, comprometiendo con ello el logro de los fines 

públicos, como es la satisfacción de las necesidades públicas y el cumplimiento de 

metas y objetivos institucionales previamente establecidos. 

be precisar que el artículo 31 del Reglamento establecía que el postor se 

mprometía a mantener su oferta hasta la firma del contrato, lo cual i 	• II 

postor, al elaborar y presentar su propuesta, debe actuar con r 

s riedad, toda vez que la norma antes citada lo obliga a mant 

Ahora bien, en adición a lo señalado, para la configuración del referido supues • 

se requiere necesariamente, la existencia material de una cond 
	

expre a 

indubitable, mediante la cual el postor ponga de manifiesto el etiro de su ferta 

o la variación de los términos de la misma (técnica y/o econó ica), situa ón que 

no puede ser presumida por la Entidad. Si dicha circuns ancia ac nteciera 

entonces nos encontraríamos frente al supuesto descrito como "no anten 

onsabilidad 

er su oferta. 

.1 
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oferta", configurando dicha conducta una infracción administrativa merecedora 

de la sanción correspondiente. 

Sobre el particular, cabe traer a colación lo que estuvo 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 contratar". 

De otro lado, el procedimiento para suscribir el contrato había sido previsto en el 

numeral 1 del artículo 119 del Reglamento el cual disponía que dentro del plazo 

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

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

ganador debe presentar la totalidad de los documentos requeridos en las bases 

para perfeccionar la relación contractual. 

Así, en un plazo que no podía exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de 

presentados los documentos por el postor ganador de la buena pro, 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 

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

notificación de la Entidad. Al respecto, dicho artículo también precisaba que al día 

siguiente de subsanadas las observaciones, las partes suscribían el contrato. 

Asimismo, el numeral 3 del citado artículo refería que cuando el postor ganador 

de la buena pro no cumpla con suscribir el contrato dentro del plazo establecido 

en el numeral 1 por razones justificadas y ajenas a su voluntad, a solicitud de aquél, 

la Entidad podía otorgarle por única vez, un plazo entre cinco (5) y diez (10) días 

hábiles. 

Por otra parte, en relación a que la conducta omisiva del post adjudicado sea 

injustificada, es pertinente resaltar que correspondía a este ribunal determinar 

si se ha configurado dicho elemento de la conducta típica e tablecida - • -1 literal 

a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, mientras que 

adjudica ,o probar, fehacientemente, que: 1) concurrieron circunstanc 	que le 

hicier7jnposible física o jurídicamente la suscripción del contrato c 	la Entida 

o ii) n obstante haber actuado con la diligencia ordinaria, le ue imposi e 

suscrirlel contrato respectivo debido a factores ajenos a su volu ad por ha er 

ondía al p 	or 
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mediado caso fortuito o fuerza mayor. 

Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad 

administrativa del Adjudicatario por desistirse o retirar injustificadamente su 

oferta, infracción tipificada en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley, de acuerdo a las disposiciones normativas precitadas. 

Configuración de la infracción 

Sobre la existencia de una manifestación expresa mediante la cual se aprecie que 

el Adjudicatario haya declinado de su oferta.  

Al respecto, a efectos de analizar la eventual configuración de la infracción por 

parte del Adjudicatario, en el presente caso, corresponde —en primer lugar-

determinar la oportunidad en la que éste se habría desistido de su oferta; por lo 

que, corresponde evaluar el plazo con el que contaba para perfeccionar el 

contrato derivado del procedimiento de selección. 

Sobre el particular, de la revisión en el SEACE, se aprecia que el otorgamiento de 

la buena pro, a favor del Adjudicatario quien no fue postor único, se registró en la 

referida plataforma el 8 de marzo de 2018 y el consentimiento del mismo fue 
registrado el 16 de marzo de 2018. 

Así, según el procedimiento establecido en el artículo 119 del Reglamento • -sde 

el día siguiente del registro en el SEACE del consentimiento de la 	 el 
Adjudicatario contaba con ocho (8) días hábiles para presentar documentas on 

para el perfeccionamiento de la relación contractual; es 	 mo, 
hasta el 28 de marzo de 2018. 

13. 	En ,,e escenario, mediante Informe N° 312-2018-AJ-DDC-LIB/M 
d 	018, la Entidad señaló que, a través de la Carta N° 004-201 

mo mes y año, el Adjudicatario indicó textualmente lo sigu 

10 
	

Obrante a folios 256 del expediente administrativo. 

e marzo 

e19 de ese 
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SRES, UNIDAD EJECUTORA 009 LA LIBERTAD 

ASUNTO : 	DESISTIMIENTO DE LA BUENA PRO DE LOS PROCESOS: 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 03-2018-UE009-LIB/MC 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 09-2018-UE009-LIB/MC 

9 DE MARZO DE 2018 

Me es grato dirigirme a ustedes para saludarles y a la vez comunicarle que 
habiendo obtenido la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 01-
2018-UE009-LIB/MC, para la misma que presentaré los documentos para 
suscripción de contrato; me veo en la necesidad de comunicarles que desisto 
del otorgamiento de la buena pro de la adjudicaciones consignadas en el 

asunto de la presente. 

(•••)". 

(el resaltado es nuestro). 

De acuerdo con lo señalado, se observa que el Adjudicatario presentó ante la 

Entidad, la Carta N' 004-2017/IRS a través de la cual desiste de su oferta, al día 

siguiente del otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección y antes 

que se produzca el consentimiento de la misma. 

Ahora bien, del contenido de la Carta N° 004-2017/IRS del 9 de marzo de 2018, se 

aprecia que el Adjudicatario manifestó ante la Entidad su voluntad de desistir de 

su oferta. De esta manera se verifica que se cumple el primer requisito que se 

exige para la configuración de la infracción que le ha sido imputada. 

Por lo señalado, resta analizar la existencia de una causal que 

desistimiento de la oferta del Adjudicatario. 

Causal usti ¡cante sara ormular desistimiento o retiro d 

Al re 	cto, en lo referente al segundo requisito, es pertinente 

corr 	nde a este Tribunal determinar si se ha configurado la c 

esta 	ida en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la L 
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corresponde al Adjudicatario probar fehacientemente la justificación de su 

desistimiento o retiro de su oferta, es decir que: i) concurrieron circunstancias que 

le hicieron imposible física o jurídicamente mantener su propuesta con la Entidad, 

ii) no obstante haber actuado con la diligencia ordinaria, desistió o retiró su 

propuesta debido a factores ajenos a su voluntad, por haber mediado caso fortuito 

fuerza mayor. 

Dentro de este contexto, cabe traer a colación los descargos del Adjudicatario, en 

los cuales indicó que el 23 de febrero de 2018, la Entidad convocó el 

procedimiento de selección para la contratación del servicio de supervisión de 

obra, no obstante, en la misma fecha también convocó las Adjudicaciones 

Simplificadas N° 01-2018-UE-009-LIB/MC y N° 09-2018-UE-009-LIB/MC, por lo que 

decidió presentarse a los tres procedimientos, pues era incierto que pudiese ganar 

en uno o en los tres o probablemente en ninguno. 

Asimismo, refirió que al haber tomado conocimiento de que había sido adjudicada 

con la buena pro en los tres procedimientos de selección; a través de la Carta 004-

2017/IRS del 9 de marzo de 2018, manifestó ante la Entidad su voluntad de desistir 

su oferta del procedimiento de selección; asimismo, en dicha misiva refirió que su 

desistimiento se atribuye a que obtuvo la buena pro de la Adjudicación 

Simplificada N° 01-2018-UE009-LIB/MC y respecto de la cual presentaría los 
documentos para suscribir el contrato. 

ora bien, a fin de verificar si el Adjudicatario presentó oferta, 

y, en consecuencia, presentó los documentos para la suscripc 	ontrato 

erivado de la Adjudicación Simplificada N° 01-2018-UE009-LIB/MC, se revisó I 

icha electrónica del mencionado procedimiento publicada en el SEACE, d 

se advierte lo siguiente: 

Presentación de ofertas 
Entaled aonvooante : 	 UNIDAD EJECUTORA ODS LA LIBERTAD 
Nomenclatura : 	 554M+2011.UE 000 LA LIBE0000.1 
Nro, de oonvocatorm : 	 1 
001010 50 contrabaten : 	 Constatarle de Obn 
De80,81011111001018010: 	 CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISOR PE OBRA DEL PROYECTO PIP RESTAURACION DE LOS MUROS PERIMETRALES DEL CONJUNTO AMURALLADO UTZH A 

DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO OMS CHAN 

• 

Unk141194,  —1 	'''' 
ROO 4 0011100 Nombre o Rezan Social 	 I FerOIR Preaentaolon 	1 Hora Preeentaolón 1 	FOrloR de presentación 

CONTRATACION DEL SERVICIO SUPERVISOR DE OBRA DEL PROYECTO PIP RESTAURAC ION DE LOS MUROS PERIMETRALES DEL 
L, 31.6313 	36110•1861ERIA / 01 Z11 •1•1 	 , 	 rv,« 1.r liNn l 	10181266835 RUBIO SANCHEZ ISABEL JOSE 	NA 	 i 	

.. ){..A.,Ilel,  
06/03/2018 	 12.0000 	1 	1389086,831 

Página 9 de 24 



PSCEIP-: 

Oncr.K.WOMUM.10 

essiersaNn«..1.4erieser 

     

pscE 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

   

     

REPORTE DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO 
SE®CE.1,:.1...,= 

Entidad consonante r 	 UNIDAD EJECUTORA 009 LA LIBERTAD 

Nomenclatura r 	 ASSM-1-10184JE 009 LA LIBERTADd 

Nro. de convócalo/le r 	 1 

Objeto de connalacann : 	 Consullons de Obra 

Descripción del olnelo r 	 CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISOR DE OBRA DEL PROYECTO Pl. RESTAURACI011 DE LOS MUROS PERIMETRALES DEL CONJUNTO AMURALLADO UTE/1 

DEL COMPLEJO AROUEOLOGICO ORAN ORAN 

Nro. nem 	 1 r 	 Cantidad Selioltede 	1.0 	 Valor Relererwiel r 	S1 64E62 62 	flesullado Adiretendo 

Descripción del 	CONTRATACION DEL SERVICIO SUPERVISOR DE OBRA DEL uniam de Media,: 	Sereno 	 Contldad Desierto r 	00 

PROVECTO RIP RESTAURACION DE LOS MUROS 
PERIMETRALES DEL CONJUNTO AMURALLADO UT211 AN (EX ..t.,.... 	, 	, 	enru tent Ir) 	w  y 	prsicuehd 

101512565154111B10 SAISOLIEZ ISABEL JOSIFINA 	 no 	 F4495 05 
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CONTRATO N° 003-2018-UE009-LIB-MC — CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN (011 
SUPERVISOR DE OBRA PARA EL PROYECTO "RESTAURACIÓN DE LOS MUROS 

PERIMETRALES DEL CONJUNTO AMURALLADO UTZH — AN EX PALACIO GRAN CHIMÚ - 
COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHAN CHAN" 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 001-2018-UE009-LIB/MC 

Conste por el presente documento, la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN (01) SUPERVISOR DE 
OBRA PARA EL PROYECTO "RESTAURACIÓN DE LOS MUROS PERIMETRALES DEL CONJUNTO 
AMURALLADO UTZH — AN, EX PALACIO GRAN CHIMÚ - COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHAN 
CHAN", que celebra de una parte LA UNIDAD EJECUTORA 009 LA LIBERTAD, con Registro Único de 
Contribuyentes N° 20600418131, con domicilio legal en Jirón Independencia N° 572, Distrito y Provincia 
de Trujillo, Departamento La Libertad, debidamente representada por la Directora de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura La Libertad y Responsable de la Unidad Ejecutora 009 La Libertad, Abg, 
MARIA ELENA CÓRDOVA BURGA, identificada con Documento Nacional de Identidad N°  17802599, 
facultada mediante Resolución Ministerial N° 005-2018/MC, a quien en adelante se denominará "LA 
ENTIDAD", y de otra parte, la Ing. RUBIO SANCHEZ ISABEL JOSEFINA  con Registro Único de 

,;(f, Contribuyentes N°10181266835, con DM N° 18126683, con domicilio legal en Mz, E Lote 17 Urb. Upao, 
c'jpistrito de Trujillo, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad, con número telefónico: 

p.49621430, con correo electrónico: isa.r.s73©gmail.com, a quien en adelante se le denominará "EL 
,.1.51) CONTRATISTA", en virtud del cual ambas partes se obligan en los términos y condiciones siguientes: 
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Conforme se aprecia, el Adjudicatario, efectivamente, presentó oferta, obtuvo la 
buena pro y suscribió el contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N° 001-
2018-UE009-LB/MC, cuyo objeto fue contratar el servicio de un (1) supervisor de 
obr. para el proyecto "Restauración de los muros perimetrales del conjunto 
a 	liado UTZH — AN, Ex Palacio Gran Chimú — Complejo Arqueológico Chan 
Cha // 

20. 	So re el particular, cabe recordar que el objeto de contratación del 

de selección fue contratar los servicios de un (1) supervisor 
proyecto "Recuperación del sector, frontis Oeste y frontis Sir 

Amurallado Chayhuac AN del Complejo Arqueológico Chan Chan". 
el Conjun 

21. Ahora bien, es pertinente indicar que de acuerdo a lo establecido n el artíc 

159 del Reglamento, durante la ejecución de la obra, se debe corita se de 

permanente y directo con el supervisor de obra, quien es una person 

jurídica especialmente contratada para dicho fin, la cual no podrá prestar s 

en más de una obra a la vez, salvo sea el caso de obras convocadas por paquete. 

O 

odo 

ral o 
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22. En dicho contexto, se aprecia que el Adjudicatario ganó la buena pro del 

procedimiento de selección y, además, se adjudicó la buena pro en dos (2) 

procedimientos de selección [Adjudicaciones Simplificadas N° 01-2018-UE-009-

LIB/MC y N° 09-2018-UE-009-LIB/MC], convocados paralelamente por la Entidad. 

Al respecto, es pertinente precisar que en el marco de una contratación pública, 

las entidades del Estado deben promover el libre acceso y participación efectiva 

de los proveedores en todas las etapas de un procedimiento de selección; en ese 

sentido, este Colegiado considera oportuno señalar que no existe un mandato 

legal expreso mediante el cual se restrinja la participación de un proveedor en más 

de un procedimiento de selección a la vez, pues, lo que se busca es que se asegure 

la competencia efectiva entre varios proveedores y se obtenga de ello la propuesta 

más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación; por 

lo que, de manera preliminar, se tiene que la conducta del Adjudicatario, esto es, 

el haberse presentado en más de un procedimiento de selección a la vez, no 

resulta contraria a la Ley. 

Considerando ello, en el caso concreto, se tiene que el Adjudicatario se desistió de 

la buena pro derivada del procedimiento de selección, debido a que concurrió una 

imposibilidad jurídica sobreviniente al otorgamiento de la buena pro, esto es, que 

en los dos (2) procedimientos de selección convocados por la Entidad, también 

obtuvo la buena pro. 

Además, cabe anotar que el objeto materia de contratación de aquellos 

procedimientos era la contratación de los servicios de un (1) supervisor de obra, 

al igual que el objeto de contratación del procedimiento de selección, • e .1,  que 

conforme a las disposiciones establecidas en el Reglamento 

Contrataciones del Estado, referida a que la labor de un super 

modo permanente y directo, quien no puede prestar servici 

a la vez, salvo sea el caso de obras convocadas por paqu 

que aquél ejecutara dicho servicio en los otros dos (2) pr cedi.'  -ntos de s. 	con 

adjudicados. 

e la Ley 

sor de obra es 

s en más de u a ob 

e, no re 	aba posi 

• 

• 

e 

e 

a 

le 

e las 

-009-

al 50.1 

expuesto, de haber suscrito el Adjudicatario los contratos 

Adj icaciones Simplificadas N° 01-2018-UE-009-LIB/MC y N° 

L / 	C, habría incurrido en la infracción tipificada en el literal e) d 
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del artículo 50 de la Ley, consistente en incumplir la prohibición expresa de que el 

residente o supervisor de obra, a tiempo completo, preste servicios en más de una 

obra a la vez, lo que corrobora que, si bien se desistió de la buena pro del 

procedimiento de selección, ello lo hizo en cumplimiento de un deber legal 

previsto en la normativa de contrataciones públicas. 

23. En consecuencia, corresponde eximir de responsabilidad administrativa al 

Adjudicatario, por la comisión de la infracción administrativa que estaba tipificada 

en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, debiéndose declarar no 

ha lugar a la imposición de sanción en su contra. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Víctor 

Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Paola Saavedra Alburqueque yJorge 

Herrera Guerra, de acuerdo al Rol de turno de Vocales vigente, y atendiendo a lo 

dispuesto en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, yen ejercicio 

de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N* 1341 y los artículos 20 y 21 del 

Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 

076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el 
debate correspondiente, por mayoría; 

LA SALA RESUELVE: 

1. Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la 	ora ISABE 

JOSEFINA RUBIO SÁNCHEZ (con R.U.C. N° 10181266835), or su supuest 

responsabilidad al desistirse o retirar injustificadamente su pr puesta, en el marc 

de la Adjudicación Simplificada N° 003-2018-UE009 

Convocatoria, convocada por la Dirección Desconcentrada de 	ura 

Libertad del Ministerio de Cultura; infracción tipificada en el lit al a) del n 

50. 	I artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, probada p 

N° 	225 y modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, or los fu 

estos. 

Prim: a 

a 

eral 

r la Ley 
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2. Archivar el presente expedient 

PRE IDENTE 

\0109-ovolioni 

VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL JORGE LUIS HERRERA GUERRA 

El vocal que suscribe el presente voto, discrepa, respetuosamente, de los 

planteamientos formulados por la mayoría del Colegiado, respecto de lo señalado a 

partir del considerando 17 en adelante de la Fundamentación, así como de la parte 

resolutiva, por lo que estima necesario dejar constancia de ello, en los siguientes 

términos: 

Causal justificante para formular desistimiento o retiro de la oferta 

Al respecto, en lo referente al segundo requisito del tipo infractor, establecido en 

el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, corresponde determinar si, 

con los elementos probatorios que obran en el expediente, conducta de los 

integrantes del Consorcio, es decir, su desistimiento o retiro de su oferta, tiene o 

no justificación. 

Sobre el particular, el numeral 114.2 del artículo 114 del Reglamento ha precisado 

que "[e]n caso que el o los postores ganadores de la buena pro se nieguen a 

suscribir el contrato, son pasibles de sanción, salvo imposibilidad física o jurídica 

sobrevenida al otorga i to de la buena pro que no le sea atribuible, declarada 

por el Tribunal". Aho 	ien, este órgano colegiado ha reconocido en reiteradas 
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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 permanente que lo inhabilite o imposibilite, irremediable e 

involuntariamente, a cumplir con su obligación de perfeccionar la relación 

contractual; mientras que la imposibilidad jurídica consiste en la afectación 

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

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

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

posible invalidez o ineficacia de los actos así realizados. 

Asimismo, debe precisarse que, la legislación administrativa general' ha previsto 

como causal eximente de responsabilidad, que puede también ser considerada 

como causa de justificación de la conducta imputada, la circunstancia que un 

hecho se constituya como caso fortuito o fuerza mayor. Aspectos que, también 

han sido considerados por el Código Civil, como causas no imputables al agente 

que le impiden la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, 

tardío o defectuoso13, para lo cual deben concurrir los siguientes elementos: i) 

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

deben ser excepcionales e irrumpir en el curso de normalidad; ii) debe ser 

imprevisible, es decir, que en circunstancias ordinarias no habría podido 

predecirse su ocurrencia; y iii) el acontecimiento debe ser irresistible, es decir, que 

su ocurrencia no haya podido ser evitada o resistida. 

19. Dentro de dicho contexto, cabe traer a colación los descargos del Adjudicatario, 

en los cuales indicó que el 23 de febrero de 2018, la Entidad convocó el 

procedimiento de selección para la contratación del servicio de supervisión de 

obra, no obstante, en la misma fecha también convocó las Adjudicaciones 

Simplificadas N° 01-2018-UE-009-LIB/MC y N' 09-2018-UE-009-LIB/MC, cuyos 

objetos de contratación eran similares al del procedimiento de selección, por lo 

que decidió presentarse a los tres procedimientos, pues era incierto que pudiese 

Resolución N°  0135-2017-TCE-S4, Resolución N° 0208-2017-TCE-S4, Resolución N° 0222-2017-TCE-54, Resolución Nº 1250-2016- 
TCE-S2, Resolución Nº 1629-2016-TCE-52, Resolución Nº 0596-2016-TCE- 52, Resolución Nº 1146-2016-TCE-S2, Resolución Nº 
1450-2016-TCE-S2, entre otras. 

Literal a) del numeral 1 del articulo 257 del exto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 004-2019 

Ver el articulo 1315 del Código Civil 	bado por el Decreto Legislativo N°  295. 

11 

12 

13 
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ganar en uno o en los tres o probablemente en ninguno. 

Asimismo, refirió refirió que al haber tomado conocimiento de que había sido adjudicada 

con la buena pro en los tres procedimientos de selección, a través de la Carta 004-

2017/IRS del 9 de marzo de 2018, manifestó ante la Entidad su voluntad de desistir 

su oferta del procedimiento de selección; asimismo, en dicha misiva refirió que su 

desistimiento se atribuye a que obtuvo la buena pro de la Adjudicación 

Simplificada N° 01-2018-UE009-LIB/MC y respecto de la cual presentaría los 

documentos para suscribir el contrato. 

20. 	Sobre el particular, en principio, cabe precisar que, lo alegado por el Adjudicatario, 

no puede ser considerado como caso fortuito, de fuerza mayo o imposibilidad 

física, conforme a los requisitos detallados en el Fundamento 18, por lo que, resta 

por analizar si su conducta puede ser justificada por la existencia de una 

imposibilidad jurídica sobrevenida que no le sea atribuible. 

Al respecto, el hecho que el Adjudicatario haya decidido presentarse a los tres (3) 

procedimientos de selección, genera en la Entidad una expectativa de poder 

ejecutar en un futuro los servicios materia de contratación conforme al 

cronograma establecido en las bases y así cumplir con los fines y objetivos 

institucionales programados, por lo que convocó los procedimientos considerando 

que quienes se presenten en los mismos estarían en condiciones de honrar la 

obligación de contratar que genera el consentimiento de la buena pro en cada uno 

de ellos; además, la decisión de participar en tres, dos o un procedimiento de 

selección y honrar las obligaciones derivadas de su participación [cabe señalar que 

en cada uno de los procedimientos de selección el Adjudicatario presentó una 

declaración expresa por la cual se comprometía "a mantener la oferta presentada 

durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de 

resultar favorecido con la buena pro", además de una carta de personal clave 

donde en su calidad de tal se comprometió a prestar los servicios en el cargo de 

Supervisor], en opinión del suscrito, sí se encontraba en la esfera de dominio del 

Adjudicatario, y, por tanto, le es atribuible, pues, debió considerar que, ante el 

eventual caso que resultase ganador en más de un procedimiento, tenía que 

honrar sus obligaciones de contratar, debiendo realizar las previsiones que 

correspondan, y, de ser el caso, asumir las consecuencias del incumplimiento de 

no suscribir los respectivos lottratos, pues dicha conducta implica incurrir en 

infracción administrativa y 	pasible de una multa administrativa, más aun si 
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ofertaba como personal propuesto a la misma persona [que, además, era el 

mismo, postor], y conocía que existía tal posibilidad y que, por el servicio que se 

pretendía contratar (supervisor de obra), existía una prohibición expresa en la Ley 

de Contrataciones del Estado, respecto al carácter de permanencia que debe el 

profesional propuesto en una determinada obra. 

Asimismo, se aprecia que la comunicación por la cual el Adjudicatario se desistió 

de la buena pro del procedimiento de selección fue realizada a la Entidad al día 

siguiente del registro del consentimiento en el SEACE, por lo que, el suscrito 

considera que aquél contaba con un plazo más que suficiente para poder proponer 

a otro profesional que reúna la experiencia y requisitos solicitados en las bases 

para que ocupe el cargo de supervisor de obra y lo reemplace durante la ejecución 

del contrato, o buscar alguna otra alternativa para poder cumplir con su obligación 

de perfeccionar el contrato; sin embargo, no realizó ninguna diligencia al respecto, 

sino que se desistió apenas se generó tal obligación, por lo que, tampoco puede 
considerar que la situación no le fuera atribuible. 

Por lo tanto, no resultan amparables los argumentos expuestos por el 

Adjudicatario para desistirse de la buena pro del procedimiento de selección; por 

lo que, no se ha acreditado que dicha conducta se encuentra justificada, al no 

concurrir alguna causal justificante para formular el desistimiento o retiro de la 
oferta. 

En consecuencia, no habiendo acreditado el Adjudicatario alguna causal de caso 

fortuito, fuerza mayor o imposibilidad física o jurídica sobrevenida al 

otorgamiento de la buena pro y no atribuible, para no mantener su oferta 

presentada en el marco del procedimiento de selección, el vocal que suscribe el 

presente voto, considera que se ha configurado la infracción tipificada en el literal 

a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley y, por tanto, la responsabilidad del 

Adjudicatario, la cual tuvo lugar el 9 de marzo de 2018, fecha en la cual éste 
presentó el desistimiento de su propuesta a la Entidad. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

Al respecto, cabe traer 'lación el principio de irretroactividad, contemplado en 

el numeral 5 del artícu 	48 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables 
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las disposiciones disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el 

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

favorables. 

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

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

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

con posterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia una nueva norma 

que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la misma 

se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de naturaleza menos 

severa, aquella resultará aplicable. 

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

50 de la Ley como el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 

30225, norma vigente actualmente, establecen como infracción el mismo 

supuesto de hecho; sin embargo, en cuanto, a la sanción aplicable, se verifican 

ciertas modificaciones. 

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

ante la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar era una multa, 

entendida como la obligación pecuniaria generada para el infractor de pagar un 

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

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

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

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

establecer como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en 

cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

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

en tanto no sea pagada por el infractor. El periodo de suspensión dispuesto por 

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

inhabilitación definitiva. 
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una multa, la cual no puede ser menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince 

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

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

como medida cautelar, 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 computa para el plazo de inhabilitación 
definitiva. 

En ese sentido, teniendo en cuenta que esta última normativa resulta más 

beneficiosa para el Adjudicatario, en tanto restringe el periodo de suspensión 

aplicable a un máximo de 18 meses, a diferencia de la Ley, que dispone mantener 

vigente la suspensión de forma indefinida en tanto no se haya verificado el 

depósito respectivo; en ese sentido, corresponde al presente caso la aplicación de 

la norma más beneficiosa para el administrado, es decir, el TUO de la Ley N°30225, 

debiéndose por tanto establecer como medida cautelar un periodo de suspensión 

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

En consecuencia, en el presente caso se advierte que la normativa vigente resulta 

más beneficiosa para el administrado, por lo que resulta aplicable el principio de 

retroactividad benigna. 

Graduación de la sanción 

En relación a la graduación de la sanción imponible, el literal a) del numeral 50.2 

del artículo 50 de las nuevas modificatorias a la Ley N° 30225, aprobada por el 

Decreto Legislativo 1444 dispone que, ante la infracción citada, la sanción que 

corresponde aplicar es una multa, entendida como la obligación pecuniaria 

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

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

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

Contrataciones del Estado. 

Asimismo, el citado lit 	I precisa que la resolución que imponga la multa debe 

establecer como me 	cautelar la suspensión del derecho de participar en 
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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. El periodo de suspensión dispuesto por la medida 

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

inhabilitación definitiva. 

Sobre la base de las consideraciones expuestas, se aprecia que el monto ofertado 

por el Adjudicatario asciende a S/ 53,502.75 (cincuenta y tres mil quinientos dos 

con 75/100 soles). 

En ese sentido, la multa a imponer no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) 

de dicho monto (S/ 2,675.13) ni mayor al quince por ciento (15%) del mismo 

(S/ 8,025.41). 

Bajo esa premisa, corresponde imponer al Adjudicatario la sanción de multa 

prevista en las nuevas modificatorias a la Ley N° 30225, aprobadas por el Decreto 

Legislativo N° 1444, para lo cual se tendrán en consideración los criterios de 

graduación previstos en el artículo 264 del Reglamento aprobado por Decreto 

Supremo N° 344-2018-EF. 

Sobre el tema, cabe 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 de la autoridad administrativa que impongan 

sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse dentro 

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

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

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

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

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

los siguientes criterios: 

a) 	Naturaleza de la infracción: Debe considerarse que desde el momento en 

que el Adjudicatario p esentó su propuesta, quedó obligado a cumplir con 

las disposiciones p 	stas en la normativa de contratación pública y en las 
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bases, resultando una de éstas la obligación de mantener su oferta durante 

el procedimiento de selección. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de lo actuado en el presente 

procedimiento sancionador se ha acreditado, cuando menos, la conducta 

negligente del Adjudicatario en la comisión de la infracción. 

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

información obrante en el expediente no puede determinarse el daño 

causado a la Entidad. 

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

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

documento alguno por el cual el Adjudicatario haya reconocido su 

responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: debe 

tenerse en cuenta que, de conformidad con la información obrante en la 

Base de Datos del Registro Nacional de Proveedores (RNP), el Adjudicatario 

no cuenta con antecedentes de haber sido sancionado por el Tribunal. 

Conducta procesal: el Adjudicatario se apersonó al procedimiento 

administrativo sancionador y presentó descargos. 

Cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal b) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, [y actualmente tipificada en el mismo literal, 

numeral y artículo de Decreto Legislativo N° 1444], por parte de las empresas 

integrantes del Adjudicatario, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo 
lugar el 9 de marzo de 2018, fecha en la cual éste presentó el desistimiento de su 
propuesta a la Entidad. 

Procedimiento y efectos del pago de la multa 

Al respecto, de conformid d on el procedimiento establecido en la Directiva N° 
008-2019-0SCE/CD - "Li 	ientos para la Ejecución de la Sanción de Multa 

Página 21 de 24 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado", aprobada mediante 

Resolución N° 058-2019-0SCE/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. 

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 o del día siguiente al 

término del período máximo de suspensión por falta de pago previsto como 

medida cautelar. 

La condición de proveedor suspendido se genera el día siguiente al 

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

resolución sancionadora sin que el proveedor sancionado efectúe y 

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

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

Administración del OSCE verifique que la comunicación de pago del proveedor 

sancionado no ha sido efectiva. 

Cuando el proveedor comu ique el pago de la multa con posterioridad a su 

suspensión, dicha susp nsi n se levantará automáticamente el día siguiente 

de haber sido registraçY e4 el SITCE la verificación del pago. 
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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. 

1. 	CONCLUSIONES: 

Por los fundamentos expuestos, el Vocal que suscribe es de la opinión que 
corresponde: 

SANCIONAR a la señora ISABEL JOSEFINA RUBIO SÁNCHEZ, con R.U.C. N° 
10181266835, con una multa ascendente a S/ 2,675.13 (dos mil seiscientos 
setenta y cinco con 13/100 soles), por la comisión de la infracción tipificada 

en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobada mediante la Ley N' 30225, modificada mediante el 

Decreto Legislativo N° 1341, por los fundamentos expuestos. 

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

quedado firme la presente resolución por haber transcurrido el plazo de 

cinco (5) días hábiles sin que se haya interpuesto el recurso de 

reconsideración contra aquella, o porque, habiéndose presentado el 
recurso, este haya sido desestimado. 

Disponer como medida cautelar, la suspensión a la señora Isabel Josefina 

Rubio Sánchez, con R.U.C. N° 10181266835, por el plazo de seis ( 6 ) 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° 009-2017-0SCE/CD - 

"Lineamientos para la ejecución de multa impuesta por el Tribunal de 

Contrataciones del Estado". 

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 I oSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de 
haber quedado 	la presente resolución, la suspensión decretada como 
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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. 

4. 	Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme se proceda conforme a las disposiciones 

contempladas en la Dir tiv. N 009-2017-0SCE/CD "Lineamientos para la 

Ejecución de la Sanci 	de 	lta Impuesta por el Tribunal de Contrataciones 

del Estado", aprob da med'ante Resolución N° 009-2017-0SCE/PRE. 
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