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Tribunal cíe Contrataciones del-Estado 

Resolución 	1485-2019-TCE-S4 

Sumilla: "La infracción consistente en el no perfeccionamiento del 
contrato no sólo se concreta con la falta de suscripción del 
documento que lo contiene, sino que también se deriva de la 
falta de realización de los actos que preceden al 
perfeccionamiento del contrato, como es la presentación de 
los documentos exigidos en las bases, toda vez que esto 
último constituye un requisito indispensable para concretizar 
y viabilizar la suscripción del contrato". 

Lima, 04 JUN, 2019 

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

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 874/2018.TCE — 3456/2018.TCE 

(Acumulados), sobre el procedimiento administrativo sancionador contra el señor 

Manuel Ángel Miguel Vega y la empresa C & G Construcciones y Servicios Generales 

E.I.R.L., integrantes del Consorcio Libertad, por su supuesta responsabilidad 

consistente en incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato y presentar 

documentación falsa o adulterada así como información inexacta, en el marco de la 

Adjudicación Simplificada N' 201-2017-IN/OGIN (Primera Convocatoria), realizada por 

la Unidad Ejecutora 032: Oficina General de Infraestructura del Ministerio del Interior, 

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

comisaría PNP San Martín Lambayeque"; y atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	El 4 de octubre de 20171, la Oficina General de Infraestructura del Ministerio del 
Interior, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N' 201-

2017-IN/OGIN (Primera Convocatoria), para la contratación del "Servicio de 

man nimiento y acondicionamiento de la comisaría PNP San Martín 

yeque"; con un valor referencial ascendente a S/ 208,189 

mil ciento ochenta y nueve con 47/100 soles 

cedimiento de selección. 

é oscie s 

en adelante e 

D cho procedimiento de selección fue convocado al amparo de 

C ntrataciones del Estado, Ley N° 30225, mod 	ediante 
Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aproba 

Decreto Supremo N' 350-2015-EF y modificado mediante Decreto 

Ley d 

Decre 

1 
	

Según ficha del Sistema EIecti6rj4o de Contrataciones del Estado — SEACE, obrante e 

expediente administrativo. 
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056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

El 16 de octubre de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y el 3 

de noviembre del mismo año, se otorgó la buena pro a favor del Consorcio 

Libertad, integrado por el señor Manuel Ángel Miguel Vega y la empresa C & G 

Construcciones y Servicios Generales E.I.R.L., en adelante el Consorcio. 

El 29 de diciembre de 2017, se publicó en el SEACE la Carta N° 583-

2017/IN/OGIN, a través de la cual el Director General de la Entidad comunicó al 

Consorcio la pérdida automática de la buena pro, al no haber cumplido con 

subsanar las observaciones efectuadas a la documentación presentada para el 

perfeccionamiento del contrato. 

Mediante Resolución Directoral N° 273-2018-IN-OGIN de fecha 12 de setiembre 

de 2018, se dispuso aprobar la cancelación de quince procedimientos de 

selección, entre ellos, la Adjudicación Simplificada N° 201-2017-IN/OGIN, por 

razones de fuerza mayor, al no contar en el ejercicio 2018, con los recursos 

presupuestales necesarios para efectuar las referidas contrataciones, amparando 

su decisión en el artículo 30 de la Ley2. 

Expediente N° 874/2018.TCE. 

2. 	Mediante Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero, 

presentado el 14 de marzo de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en 

conocimiento que el Consorcio habría incurrido en causal de infracción por su 

supuesta responsabilidad al haber incumplido con su obligación de perfeccionar 

el Contrato. 

2 "Artículo 30. Cancelación 

30.1 La 	ti ad puede cancelar el procedimiento de selección, en cualq ier momento previo a 

a judi ación de la Buena Pro, mediante resolución debidamente moti ada, basada en raz 

u 	mayor o caso fortuito, cuando desaparezca la necesidad de contr taro cuando . 	¡endo la 

dad, el presupuesto inicialmente asignado tenga que destin 'rse a 	pósitos de 

encia declarados expresamente, bajo su exclusiva responsabil 	confor, dad con lo 

esto lecido en el reglamento. 

31. La E tidad no incurre en responsa h d por el solo hecho de actuar de conformidad on el presente 

artí lo, respecto de los proveed 	que hayan presentado ofertas." 
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TribunaC de Contrataciones deCEstado 

ResoCución 	1485-2019-TCE-S4 

Para efectos de sustentar su denuncia, adjuntó, entre otros documentos, los 

Informes N° 228-2018/IN/OGIN/UE032/ABAS3  y N° 138-2018/IN/OGIN/AL4  de 

fechas 19 de febrero y 1 de marzo de 2018, respectivamente, los cuales indicaron 

lo siguiente: 

Precisa que, mediante Carta N° 014-2017-CL, recibida el 24 de noviembre 

de 2017, el Consorcio presentó la documentación para el 

perfeccionamiento del contrato derivado del procedimiento de selección. 

A través de la Carta N° 000447-2017/IN/OGIN del 29 de noviembre de 2017, 

se notificó al Consorcio las observaciones encontradas en la documentación 

presentada para el perfeccionamiento del contrato, consistentes en: a) 

presentar la garantía de fiel cumplimiento del contrato, b) corregir la 

cláusula décimo cuarta del contrato notarial de consorcio, c) consignar el 

código de cuenta interbancaria (CCI), d) corregir el presupuesto del servicio. 

A fin de cumplir con las subsanaciones requeridas, se otorgó el plazo de 

cinco (5) días hábiles para subsanar las observaciones, el cual vencía el 6 de 

diciembre de 2017. 

En dicha fecha, el Consorcio presentó la Carta N° 27-2017-CL, mediante la 

cual presentó la subsanación a las observaciones advertidas a los 

documentos remitidos para el perfeccionamiento del contrato. 

Por medio del Informe N' 133-2017-MININTER/OGIN-ETEMC-MGMP del 7 

de diciembre de 2017, la Responsable del Equipo de Mantenimiento de 

Comisarías concluyó que parte de la documentación presentada en la 

,441111.sanación fue observada, adjuntando como sustento de dicha conclusión 

Informe N° 001078-2017/IN/OGIN/UE032/ABAS del 19 	 e 
'017, expedido por la Coordinadora de Abastecimiento 

En dicho informe se indicó que había omisio s en las características 

técnicas de los metrados con relación a los que s encontraban 	Base 

Integradas, asimismo, que en dicho documento se consignó el 

correspondiente al Consorcio Perú y no al Consorcio Libertad, 

que obtuvo la buena pro. 

3 
	

Obrante a folios 10 al 12 (anverso r verso) del expediente administrativo. 

4 
	

Obrante a folios 15 al 17 (anvers 	everso) del expediente administrativo. 
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A través de la Carta N' 000583-2017/IN/OGIN comunicó al Consorcio la 

pérdida automática de la buena pro, por haber incumplido con su 

obligación de presentar la documentación necesaria para perfeccionar el 

contrato dentro del plazo correspondiente. 

En ese sentido, concluyó que los integrantes del Consorcio incurrieron en 

causal de infracción, al haber incumplido su obligación de perfeccionar el 

contrato. 

Expediente N° 3456/2018.TCE. 

3. 	Mediante Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero, 

presentado el 11 de setiembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 

Entidad puso en conocimiento que los integrantes del Consorcio habían incurrido 

en causal de infracción al haber presuntamente incluido en su oferta 

documentación falsa o adulterada en el marco del procedimiento de selección. 

Para efectos de sustentar su denuncia, adjuntó, entre otros documentos, los 

Informes N° 512-2018/IN/OGIN/AL5  y N' 991-2018/IN/OGIN/UE032/ABAS6  de 

fechas 23 y 6 de agosto de 2018, respectivamente, en los cuales se indicó lo 

siguiente: 

i. 	En el marco de la fiscalización posterior efectuada a la documentación que 

formaba parte de la oferta del Consorcio, se cursó comunicación al señor 

Rildo Diómedes Dongo Dongo, a fin de que confirme> 	icidad de su 

firma, sello y huella dactilar consignados en el 	exo N° 8 	Carta de 

compromiso del personal clave del 14 de octu re de 2017; al especto, 

dicho señor manifestó no haber participa 	como profesion I clave 

Obrante en el folio 134 (anverso y reverso) el expediente administrativo. 

6 
	

Obrante a folios 185 al 187 (anverso y rL  rso) del expediente administrativo. 
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TríbunaC de Contrataciones deC Estado 

Resolución isív 1485-2019-TCE-S4 

ji. 	Conociéndose la manifestación del señor Dongo Dongo, se requirió al 

Consorcio efectuar sus descargos correspondientes, sin obtenerse 

respuesta alguna. 

iii. Por lo anteriormente expuesto, concluye que el Consorcio habría 

transgredido el principio de presunción de veracidad, al haber presentado 

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

procedimiento de selección. 

Expediente N° 874/2018.TCE - 3456/2018.TCE (Acumulados) 

Por Decreto del 12 de diciembre de 20187, vista la razón expuesta por la 

Secretaría del Tribunal, se dispuso la acumulación del Expediente N' 

3456/2018.TCE al Expediente N° 874/2018.TCE al existir identidad de objeto, 

sujeto y materia, a fin de proseguir con su tramitación y resolución de manera 

conjunta, y continuarse con el procedimiento en el estado en el que se 

encontraba. 

Con Decreto de fecha 17 de diciembre de 2018, se dispuso el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, 

por su supuesta responsabilidad en la comisión de las infracciones previstas en 

los literales b), j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, consistentes en 

incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato y presentar, como parte 

de su oferta presentada en el procedimiento de selección, supuesta 

documentación falsa o adulterada así como información inexacta, consistente en 

el Anexo N' 8 — Carta de compromiso del personal clave del 14 de octubre de 

17, presuntamente suscrito por el señor Rildo Diomedes Dongo Dongo y con 

irma certificada ante el Notario Público Guillermo Guerra Salas 

En virtud de ello, se otorgó a los integrantes del Conso 	el plazo de diez (10 

días hábiles para que cumplan con efectuar sus desc rgos, bajo apercibi ient 

de resolver el procedimiento con la documentación ob 	 expediente. 

Mediante escrito s/n, presentado el 15 de febrero de 2019 ante 1 

Partes del Tribunal, la Procuraduría Pública a cargo del Sector Int 

apersonamiento al presente procedimiento administrativo sanci 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Áadulterado en su contenido; asimismo, de ser 

tir copia legible de/mismo en su versión original. 

De er afirmativa su respuesta, cumpla con informar s" dicho documento 

caso, cumpla con 

Notificado a I empresa C&G CONSTRU CI NES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. y al se 

MANUEL ÁNG L, a través de las Cédula 	Notificaciones N°  63504/2018.TCE y N°  9572 

de enero de 2019, respectivamente. 

PERÚ 

a los letrados consignados en su escrito para que ejerzan, de manera conjunta o 

individual, las facultades conferidas de acuerdo a ley. 

Con Decreto de fecha 26 de febrero de 2019, se tuvo por apersonada a la 

Procuraduría Pública a cargo del Sector Interior y por acreditados a los letrados 

designados. 

A través del decreto de la misma fecha, se advirtió que los integrantes del 

Consorcio no cumplieron con presentar sus descargos dentro del plazo otorgado, 

pese a haber sido debidamente notificados el 4 de enero y 11 de febrero de 

20198; haciéndose efectivo el apercibimiento de resolver con la documentación 

obrante en autos, respecto de ambos integrantes del Consorcio. De igual modo, 

se dispuso la remisión del expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que 

resuelva. 

Con Decreto de fecha 27 de mayo de 2019, a fin de contar con mayores 

elemento de juicio para emitir pronunciamiento, este Colegiado efectuó el 

siguiente requerimiento de información adicional: 

"(...) 

AL SEÑOR RILDO DIÓMEDES DONGO DONGO: 

Señalar clara y expresamente si suscribió el Anexo N° 8 — Carta de 

Compromiso del Personal Clave del 14 de octubre de 2017, a través del 

cual se comprometió a prestar sus servicios en el cargo de "Especialista en 

instalaciones eléctricas", en el marco de la ejecución del contrato derivado 

de la Adjudicación Simplificada N° 221-2017-IN/OGIN. 
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TribunaC de Contrataciones deCEstado 

ResoCucíón 1485-2019-TCE-S4 

En caso de haber emitido el documento señalado en el numeral 

precedente, precise si la información contenida en la referida carta de 
compromiso es veraz. 

AL NOTARIO GUILLERMO GUERRA SALAS: 

..) 

Sírvase informar clara y expresamente si la certificación de firma del 14 de 
octubre de 2017, obrante en el documento denominado "Anexo N° 8 — Carta 

de Compromiso del Personal Clave" del 14 de octubre de 2017 (cuya copia se 
adjunta a la presente comunicación), suscrito por el señor Rildo Diómedes 

Dongo Dango, fue realizada por su persona en la fecha que allí se refiere, y si 
los sellos y la firma que obran en dicho documento son auténticos y 
corresponden a los utilizados por su notaria. 

De ser afirmativa su respuesta, sírvase remitir copia del comprobante de pago 
correspondiente al servicio de certificación de firmas del documento antes 
detallado, así como de los dos (2) comprobantes inmediatamente anteriores y 
posteriores a éste, en que se aprecie claramente los servicios prestados y las 
fechas de los mismos. 

10. 	Con Oficio N' 167-2019-NTGS-ADM del 29 de mayo de 2019, presentado el 4 de 

junio de 2019, el Notario Público Guillermo Guerra Salas informó, en atención del 

Decreto del 27 de mayo de 2019, que no le resulta posible determinar con 

certeza indubitable la autenticidad de la certificación de la firma obrante en el 

Anexo N' 8 —Carta de compromiso del personal clave del 14 de octubre de 2017 

al necesitar el documento en su versión original para corroborar ello; no 

ante, precisa que el sello y firma que aparecen en el documento resulta muy 

ilares al utilizado en su oficio notarial. 

II. 	UNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente procedimiento administrativ 

los integrantes del Consorcio incurrieron en responsabilidad administrativ 

supuestamente haber incumplido con su obligación de perfeccionar 

y haber presentado a la Entidad documentación falsa o adult 

información inexacta, en 9ljnarco del procedimiento de selec 

-que se encontraban tipifi 	as en los literales "b", "j" e "i" del 

ontra 

da así c 

ón, infracc.  

numeral 5 
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artículo 50 de la Ley, normativa vigente al momento de suscitarse de los hechos 

imputados. 

Normativa aplicable para el análisis del presente caso. 

A efectos de realizar la evaluación correspondiente para determinar si los hechos 

materia del presente procedimiento administrativo sancionador configuran las 

infracciones imputadas, esto es, las referidas a incumplir con su obligación de 

perfeccionar el contrato y presentar documentación falsa o adulterada así como 

información inexacta, es preciso verificar cuál es el marco legal aplicable para 

cada una de ellas. 

En relación con lo acotado, es necesario precisar que, en principio, toda norma 

jurídica, desde su entrada en vigencia, es de aplicación inmediata a las 

situaciones jurídicas existentes9; no obstante ello, es posible la aplicación 

ultractiva de una norma si el ordenamiento así lo reconoce expresamente'', 

permitiendo que una norma, aunque haya sido derogada, surta efectos para 

regular determinadas situaciones generadas durante su vigencia. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, actualmente la normativa de 

contrataciones del Estado se encuentra regulada en el Texto Único Ordenado de 

la Ley N' 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que 

recoge las modificaciones efectuadas a la Ley a través del Decreto Legislativo 

N' 1444, en lo sucesivo el TUO de la Ley N° 30225, y en el Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, 

en adelante el Reglamento vigente. 

Sobre el particular, cabe precisar que la Segunda Disposición Complementaria 

Transitoria del TUO de la Ley N° 30225 y Primera Disposición Complementaria 

9 
	

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución Política de erú, el cua ispone que 

"(...) La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias d las relaciones y tuaciones 

jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en amb s supuestos, en mat ia penal 

cuando favorece al reo (...)". 

nndice con el artículo 62 de la Constitución Política del P 	rú, la cual, sobre la lib d de 

'blece lo siguiente:"(...)Los términos contractuales no pued n ser modificados por I 	es otras 

de 	cualquier clase 	(...)", 	aspecto 	que 	se 	ha 	desarroll do en la Senten el 	Tr unal 

al 	emitida 	en 	el 	Expediente 	N° 	00008-2008-PI/TC. 	C be 	señalar maten de 

es estatales, los términos 	tractuales se encuentran e tablecido princ almente, e las 

Lo que s 

contrat. - 

disposicio 

Constitu io 

contr cio 

bases con ue es convocado un procediti nto de selección. 
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ResoCucíón Jsív 1485-2019-TCE-S4 

Transitoria del Reglamento vigente, disponen que los procedimientos de 

selección iniciados antes de la entrada en vigencia de dichas normas, se regirían 

por las normas vigentes al momento de su convocatoria. 

En tal sentido, considerando que el procedimiento de selección se convocó el 4 

de octubre de 2017, fecha en la cual se encontraba vigente la Ley y su 

Reglamento; entonces, debe colegirse que, para el análisis de la formalización  

del contrato derivado del procedimiento de selección, que se efectuará para 

evaluar la responsabilidad de los integrantes del Consorcio respecto a incumplir 

con su obligación de perfeccionar el contrato, se aplicará dicha normativa. 

Por otro lado, al ser el presente procedimiento de naturaleza sancionadora, a fin 

de determinar la responsabilidad en la comisión de las infracciones materia de 

imputación, debe tenerse presente que, el artículo 248 del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, 

aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante TUO de la I.PAGII, 
establece que la potestad sancionadora de todas las Entidades, se rige por las 

disposiciones sancionadoras vigentes al momento en que se cometió la 

infracción, salvo que las posteriores resulten más favorables al administrado. 

En tal sentido, para el análisis de la configuración de las infracciones resulta 

también aplicable la Ley y su Reglamento, por ser las normas vigentes al 

momento en que se produjeron los hechos denunciados, esto es, el 

incumplimiento del perfeccionamiento del contrato derivado del procedimiento 

de selección (6 de diciembre de 2017), así como la presentación del documento 

falso o adulterado e información inexacta (el 16 de octubre de 2017, fecha de 

presentación de la oferta). 
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El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra los 

integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad al incumplir con su 

obligación de perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección, 

infracción que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la Ley. 

Sobre el particular, el referido literal establece como infracción lo siguiente: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 

participantes, postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere el literal a) 

de/artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

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

Acuerdos Marco." 

(El subrayado es agregado). 

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

supuestos de hecho distintos y tipificados como sancionables, siendo pertinente 

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

supuesto de hecho corresponde a incumplir con su obligación de perfeccionar el 

contrato. 

En relación con ello, el artículo 114 del Reglamento establece que, una vez que la 

buena pro quede consentida o administrativamente firme, tanto la Entidad como 

el o los postores ganadores, se encuentran obligados a contratar. 

Asimismo, en caso que el postor ganador, cuya buena pro haya quedado 

consentida o administrativamente firme, incumpliera su obligación de 

perfeccionar la relación contractual con la Entidad, incurriría en infracción 

administrativa, salvo imposibilidad física o jurídica sobreveni 
	

al otor miento 

de la buena pro que no le sea atribuible, declarada por el Tr" unal. 

9. 	Por su parte, el numeral 1 del artículo 119 del Reglame 

del plaz 

conse 

administ 

totali 

se ocho (8) días hábiles siguientes al r 

,,,nto de la buena pro o de qu 

:tivamente firme, plpostor ganador de la bu 

de los requisitos 	ra perfeccionar el contrato. En un 

o establece que, de 
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azo que 

tr 
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TríbunaC de Contrataciones deCEstado 

ResoCución 	1485-2019-TCE-S4 

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

documentos a la Entidad debe suscribir el contrato o notificar la orden de 

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

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

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

de subsanadas las observaciones, las partes suscriben el contrato. 

De igual manera, el numeral 3 del artículo 119 del Reglamento establece que 

cuando no se perfecciona el contrato, por causa imputable al postor, éste perdía 

automáticamente la buena pro. 

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

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

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

contrato, siendo, en estricto, su responsabilidad garantizar que la 

documentación se encuentre conforme a lo dispuesto en tales Bases y de 

acuerdo a las exigencias establecidas por las normas antes glosadas. 

En ese sentido, la infracción consistente en el no perfeccionamiento del contrato 

no sólo se concreta con la falta de suscripción del documento que lo contiene, 

cuando fueron presentados los requisitos correspondientes para dicho efecto, 

sino que también se deriva de la falta de realización de los actos que preceden al 

perfeccionamiento del contrato, como es la presentación de los documentos 

exigidos en las bases, toda vez que esto último constituye un requisito 

indispensable para concretizar y viabilizar la suscripción del contrato, es decir, 

ello ocurre cuando el contrato no se suscribe debido a que no se cumplieron, 

7 

 iamente, los requisitos para tal fin. Por tanto, una vez consentida la buena 

de un procedimiento de selección, por disposición de la Ley y el Reglamento 

migenios, todo adjudicatario tiene la obligación de cump 	on presen ar la 

d cumentación exigida para la suscripción del contrato. 

dicionalmente, de acuerdo a lo establecido en el ar ículo 119 del Reglame o, 

I cómputo del plazo para perfeccionar el contrato se 	 - egistro e el 

SEACE del consentimiento de la buena pro o de que ésta haya 

administrativamente firme. 

suscrip Ion del 

artículo 42 del 

12. En este orden de ideas, 	a el cómputo del plazo para I 

contrato, cabe traer a c 	ión lo que estuvo dispuesto en e 
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Reglamento, en virtud del cual el otorgamiento de la buena pro realizado en acto 

público se presume notificado a todos los postores en la misma fecha, debiendo 

considerarse que dicha presunción no admite prueba en contrario'. De otro 

lado, el otorgamiento de la buena pro en acto privado se publicará y se 

entenderá notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización. 

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

presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce 

a los ocho (8) días de su notificación, sin que los postores hayan ejercido el 

derecho de interponer el recurso de apelación. Por otra parte, en el caso de las 

adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y 

comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. De otra parte, el 

referido artículo señala que el consentimiento de la buena pro debe ser 

publicado en el SEACE al día siguiente de producido. 

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

procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, al cual deben sujetarse 

tanto la Entidad como el postor adjudicado, toda vez que dicho procedimiento 

constituye una garantía para los derechos y obligaciones de ambas partes. 

Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad 

administrativa de los integrantes del Consorcio por no cumplir con su obligación 

de suscribir el contrato, infracción prevista en el literal b) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley, de acuerdo a las disposiciones normativas precitadas que 

regulan la convocatoria, debiéndose precisar que el análisis que se desarrollará a 

fin de determinar la existencia o no de dicha infracción, se encontrará destinado 

a verificar que la conducta omisiva del presunto infractor, esto es, la de no 

suscribir el contrato o no efectuar las actuaciones previas desti das a la 

suscripción del mismo, hayan ocurrido, debiéndose 

configuración, la no existencia de posibles circunstanci 

constituyan imposibilidad física o jurídica sobrevenida al 

buena pro que no le sea atribuible al imputado, confor 

artículo 114 del Reglamento. 
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Configuración de la infracción 

Incumplimiento de obligación de perfeccionar el contrato 

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

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

corresponde determinar el plazo con el que contaban dichos consorciados para 

perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección, en el cual 

debía presentar la totalidad de la documentación prevista en las Bases 

Integradas y, de ser el caso, la Entidad debía solicitar la subsanación 

correspondiente, a fin de que el postor adjudicado cuente con la posibilidad de 

subsanar las observaciones formuladas por aquélla. 

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

favor del Consorcio, fue registrado el 3 de noviembre de 2017; asimismo, 

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

oferta y tratándose de una adjudicación simplificada, el consentimiento de la 

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

otorgamiento; es decir, la buena pro quedó consentida el día 10 de noviembre 

del mismo año, siendo publicado en el SEACE el día hábil posterior, es decir, el 
13 de noviembre de 2017. 

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

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

con ocho (8) días hábiles para presentar los documentos requeridos en las bases 

para perfeccionar la relación contractual; es decir, como máximo hasta el 24 de 

noviembre de 201713. 

Ahora bien, como parte de la documentación remitida po a Entidad en su 

denuncia, obra la Carta N° 014-2017-CI del 24 de noviemb de 2017", recibida 

por la Entidad en la misma fecha, a través de la cual 
	

Consorcio presentó, 

dentro del plazo legal, los documentos para el perfecciona 
	

e a relación 

co 	al. 

/Íz-e6-- m ensable para los trabajadores del Sector Público el día 16 de noviembre de 2017, 

13 	.se 	ecisar que, mediante Decreto Supremo N° 110-2017-PCM, se declaró como 

4 	O., ante a folios 115 y 116 del exp i te administrativo. 

la s: -cción peruana de fútbol al Ca 'p.nato Mundial de Fútbol Rusia 2018. 
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Teniendo en cuenta ello, de acuerdo a los plazos establecidos en el artículo 119 

del Reglamento y las Bases Integradas, las partes debían suscribir el contrato 

dentro de los tres (3) días posteriores a la presentación de los documentos por el 

Consorcio, la Entidad debía suscribir el contrato respectivo, u otorgar un plazo 

adicional para subsanar los requisitos, el cual tenía como término el 29 de 

noviembre de 2017. 

En atención a ello, a través de la Carta N' 000447-2017/IN/OGIN del 29 de 

noviembre de 201715, notificada en la misma fecha al Consorcio, la Entidad 

advirtió que el Consorcio remitió parcialmente los documentos necesarios para 

el perfeccionamiento de la relación contractual, precisando que éste había 

omitido la entrega de los siguientes documentos: 

La garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

Teniendo en cuenta que en la Cláusula Décimo Cuarta del contrato de 

consorcio se consideró que éste llevaría la contabilidad de manera 

independiente; se le requirió señalar el número de Registro Único de 

Contribuyentes, conforme al segundo párrafo del inciso 2, 

correspondiente al numeral 7.7. de la Directiva N° 006-2017-0SCE/CD 

"Participación de proveedores en consorcio en las contrataciones del 

Estado". 

El Código de Cuenta Interbancaria (CCI) conforme a lo solicitado en el 

literal c) del numeral 2.4 del Capítulo II de la Sección Específica de las 

Bases Integradas, debiendo corresponder a dicho consorcio el código de 

cuenta interbancaria, pues, de acuerdo a lo señalado 	 to de 

consorcio presentado, sería el Consorcio quien 	 la 

contabilidad de manera independiente. 

El Presupuesto del servicio, indicando descrip ión, metrados y pre 

unitario de cada partida, la cual fue, pese a ser presentado en la prime 

ent 	fue observada por el área técnica e la Entidad 

deta 	en el Informe Técnico N° 093-201 -MINI 

P del 29 de noviembre de 2017. 

15 	Obrante a folios 146 y 147 del expedifiitadministrativo. 

io 
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En ese sentido, a efectos de que cumpla con presentar tales documentos, la 

Entidad otorgó al Consorcio el plazo de cinco (5) días hábiles a partir de recibida 

dicha comunicación, plazo que tenía como término el 6 de diciembre de 2017. 

De acuerdo con ello, mediante Carta N° 027-2017-CL del 5 de diciembre de 

201716, presentada ante la Entidad al día siguiente, el Consorcio remitió la 

documentación requerida, indicando que había cumplido con levantar las 

observaciones advertidas, incluyendo las correspondientes al documento 

denominado "Presupuesto del servicio". 

Respecto al documento denominado "Presupuesto de servicio" presentado por 

el Consorcio, se evidencia de la documentación remitida como parte de la 

denuncia de la Entidad, que a través del Oficio N' 001740-

2017/IN/OGIN/UE032/ABAS del 7 de diciembre de 2017, la Coordinadora de 

Abastecimiento de la Entidad solicitó a la señora Janina Espinoza Torres, 

Responsable (e) del Equipo de Mantenimiento de Comisarías de dicha 

institución, que evalúe y apruebe la nueva estructura de costos de la oferta 

económica contenida en el mismo. 

En atención a ello, por medio del Oficio N° 001025-2017/IN/OGIN/ETEMC del 7 

de diciembre de 2017, la referida coordinadora señaló que la estructura de 

costos presentada por el Consorcio a través de su Carta N' 027-2017-CL del 5 de 

diciembre de 2017, no cumplía con los metrados y medidas requeridas para 

ejecutar el servicio convocado, de acuerdo a lo previsto en los términos de 

referencia de las Bases Integradas. 

A fin de sustentar ello, adjuntó el Informe Técnico N° 133-2017-MININTER/OGIN-

ETEMC-MGMP del 7 de diciembre de 2017, del cual señala se evidencia que el 

documento presentado por el Consorcio contenía omisiones en 

números, errores respecto a la descripción de tales partidas si como en los 

metrados correspondientes, a comparación de la es uctura de costos 

establecida en las Bases Integradas del procedimiento de s lección. 

Asi 	o, obra en el presente expediente el Oficio N° 000583-2017 

diciembre de 2017, publicado el 29 de diciembre de 2 

16 	Obr nte en el folio 149 del expedie 	administrativo. 
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mediante la cual la Entidad comunicó la pérdida automática de la buena pro, 

toda vez que el Responsable del Equipo de Mantenimiento de Comisarías de su 

institución constató que la estructura de costos presentada por el Consorcio por 

medio de su Carta N° 027-2017-CL contenía incongruencias respecto a las 

partidas, metrados y unidades. 

En mérito a ello, la Entidad publicó el 22 de diciembre de 2017 en el SEACE, la 

Carta N° 000568-2017/IN/OGIN de la misma fecha, mediante la cual la Entidad 

comunicó la pérdida automática de la buena pro, por no haber cumplido el 

Consorcio con presentar de manera íntegra y correcta la documentación 

necesaria para el perfeccionamiento del contrato, dado que el documento 

denominado "Presupuesto del servicio" presentado el 6 de diciembre de 2017, 

solicitado en el literal g) del numeral 2.4 del Capítulo II de la Sección Específica de 

las Bases Integradas del procedimiento de selección, omitió características 

técnicas de los metrados con relación a los que se encuentran en las Bases 

Integradas. 

En ese sentido, se evidencia de la información obrante en el expediente que el 

Consorcio no cumplió con su obligación de perfeccionar el contrato derivado del 

procedimiento de selección, al no haberse presentado de manera correcta la 

documentación exigida para dicho propósito. 

En este punto conviene recalcar que la infracción imputada al Consorcio se 

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

buena pro que no le sea atribuible. 

 

osibilidad ísica o .urídica sobrevenida al otor 

 

amiento de buena r • • 

  

26. Conforme se ha señalado previamente, el numeral 11 
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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 

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. 

Al respecto, debe tenerse presente que, pese a haber sido debidamente 

notificados con el decreto de inicio del procedimiento administrativo 

sancionador, los integrantes del Consorcio no han presentado sus descargos, 

razón por la cual, no resulta posible determinar la existencia de alguna 

imposibilidad física o jurídica que permitan eximirlos de responsabilidad. 

En consecuencia, este Colegiado considera que se ha configurado la infracción 

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

Respecto a las infracciones consistentes en presentar documentación falsa o 

adulterada e información inexacta ante la Entidad. 

Naturaleza de las infracciones 

El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que los agentes de 

la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten 

documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal e - o nt rataci • 'es 

del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que 

art 	- • - , postores 

y/o contr stas que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribun 

al Regi 	acional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha me 

relacio da con el cumplimiento de un requerimiento o factor d 

17 	Resoluc n Nº 1250-2016-TCE-S2 
	

solución Nº 1629-2016-TCE-52, Resolución 
	

0596-2016 CE- S2, 
Resolución Nº 1146-2016-TCE-S2, 	olución Nº 1450-2016-TCE-52, entre otras. 

se impondrá sanción administrativa a los proveedo 

itud e 

evaluación 
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le represente ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 

ejecución contractual. 

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

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

4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo 

N' 004-2019-JUS, en adelante, el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo 

constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones 

previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación 

como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

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

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

caso concreto, se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo 

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

determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse 

convicción de que el administrado que es sujeto del procedimiento 

administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista 

como infracción administrativa. 

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

los documentos cuestionados (falsos o adulterados y/o información inexacta) 

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

un procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO 	a PA, que 

impone a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas 

probatorias necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan 'sido 

propuestas por los administrados o estos hayan acorda o eximirse de ellag, el 

Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de información qu 	e 

permitan cpioborar y crear certeza de la presen ación del oc 	e to 

cuestion 	ntre estas fuentes se encuentra compr- • • • la inf rmacidn 

registrada 	el SEACE, así com9 Ip  información que pueda ser recaba a de (Alias 

bases dy4os y portales web 	contengan información relevante, entre otras. 
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33. Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 

cada una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la 

falsedad, adulteración o inexactitud, de la documentación presentada, en este 

caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las 

circunstancias que hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello en 

salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que tutela toda actuación 

en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien 

jurídico tutelado de la fe pública. 

Ello se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de 

la presentación de un documento falso o adulterado o de información inexacta, 

que no haya sido detectado en su momento, éste será aprovechable 

directamente, en sus actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, 

por el proveedor, participante, postor o contratista que, conforme lo dispone el 

párrafo inicial del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, son los únicos sujetos 

pasibles de responsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea que el agente 

haya actuado de forma directa o a través de un representante, 

consecuentemente, resulta razonable que sea también éste el que soporte los 

efectos de un potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho documento es 

falso o adulterado. 

En ese orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de 

hecho de falsedad o adulteración de la documentación cuestionada, conforme 

ha sido expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, 

se requiere acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito por quien 

aparece en el mismo documento como su autor o suscriptor; o que, siendo 

válidamente expedido o suscrito, haya sido posteriormente adulterado en su 

contenido. 

Por su parte, la información inexacta supone un co nido que ni es 

concordante o congruente con la realidad, lo que ci stituye una forma 

falseamiento de ésta. Además, para la configuración el tipo infractor, es deci 

aquel referido a la presentación de información inexa ta, debe acreditarse que 

inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de u 	- 	- 	lento o factigf 

de e luación que le represente una ventaja o beneficio en el procedim.  

ón o en la ejecución contractual; independientemente que 
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lo que se encuentra en concordancia con los criterios de interpretación que han 

sido recogidos en el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018, publicado en el Diario El 

Peruano el 2 de junio de 2018. 

En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado e 

información inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de 

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

del Título Preliminar del TUO de la LPAG. 

Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, 

que, en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 

del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados 

tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la 

autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información 

que se ampare en la presunción de veracidad. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del 

mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de 

presunción de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos 

sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios 

que presenten los administrados para la realización de procedimientos 

administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 

medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 

presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del 

mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privil 	de 	ntroles 

posteriores, dispone que la autoridad administrativa se r serve el derec o de 

comprobar la veracidad de la documentación presentad 

Configuración de las infracciones 

En el caso maten 
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El Anexo N' 8 — Carta de compromiso del personal clave del 14 de octubre 

de 2017, suscrito por el señor Rildo Diómedes Dongo Dongo, con firma 

certificada ante Notario Público Guillermo Guerra Salas. 

Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 

configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la 

concurrencia de dos circunstancias: i) la presentación efectiva del documento 

cuestionado ante la Entidad y ii) la falsedad o adulteración del documentos 

presentado en el caso de documentos falsos; y/o inexactitud de la información 

cuestionada, siempre que ésta última se encuentre 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. 

En relación al primer elemento, mediante el Formulario de solicitud de aplicación 

de sanción — Entidad/Tercero con Registro N' 16403, la Entidad remitió la oferta 

presentada por el Consorcio en el marco del procedimiento de selección, de cuyo 

contenido se advierte que obra en el folio 43 (folio 265 del expediente 

administrativo), el documento objeto de cuestionamiento. 

En ese sentido, estando acreditada la presentación a la Entidad del referido 

documento, resta determinar si existen en el expediente suficientes elementos 

de juicio y medios probatorios que permitan generar certeza respecto del 

quebrantamiento de la presunción de veracidad que reviste a aquel documento. 

Al respecto, el anexo en cuestión fue presentado para acreditar el compromiso 

del señor Rildo Diómedes Dongo Dongo a prestar sus servjc-io en e c o de 

Especialista en instalaciones eléctricas en la ejecució contractual, en caso el 

Consorcio obtuviera la buena pro del procedimientcvde selección. 

El cuestionamiento a la autenticidad de tal carta 	com 	e originó en 

marco de la verificación posterior a la oferta del Consorcio, realiza 

Entidad, en el curso del cual, mediante Carta 

2017/IN 1 IN/UE032/ADMI del 11 de diciembre de 2017', 

cons 	referido profesional confirmar la autenticidad 

huella 	llar consignados en el documento sub examine. 

- 	19 	Obrante n el folio 202 (anverso 	verso) del expediente administrativo). 
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42. En respuesta a ello, el señor Rildo Diómedes Dongo Dongo, por medio de la Carta 

N° 09-2018-ING. MEC.RDDD del 2 de mayo de 201820, recibida por la Entidad en 
la misma fecha, precisó lo siguiente: 

Es grato dirigirme a Uds. para informarles que de acuerdo a los procesos de 

selección realizados y ganados por la empresa CONSORCIO LIBERTAD, en los 

procesos de Selección Simplificada, obteniendo la BUENA PRO para diferentes 

servicios a realizar, cuyo curriculum vitae de los profesionales con experiencia se 

presentaron de acuerdo a los términos de referencia de dichos procesos, donde mi 
currículum vitae como Ingeniero Mecánico Electricista especialista para tal fin, 

fue presentado por dicha empresa en la etapa del proceso de selección 

CONCURSO, la empresa en mención ganó la BUENA PRO en varios servicios de los 
procesos de selección. 

En la etapa de ejecución de los servicios de mantenimiento de comisarías que la 

empresa descrita obtuvo la buena PRO no he sido CONVOCADO para los trabajos 
a realizar estando en la terna de profesionales en mi caso como INGENIERO 

ELECTRICISTA, por lo tanto, no he realizado ningún tipo de documento a la fecha, 

protocolos, planos y otros, ni haber firmado documento alguno en la etapa de 

ejecución de los servicios, de los siguientes servicios de Adjudicación Simplificada la 

cual se detalla: 

r I 
- ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 201-2017-IN/OGIN, CONVOCADO PARA EL 

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA COMISARÍA 
PNP SAN MARTÍN", EN LAMBAYEQUE, CUYO CONCURSO~ DO PROCESO 

DE SELECCIÓN OBTUVO LA BUENA PRO LA EMPRESA fC6NSORCIO ERTAD). 

Al respecto, comunico al Ministerio del Interior cu os procesos correspo en al 
Ministerio en mención, parlo que se pone en conoc iento y reitero que a la ech 

no he sido CONVOCADO ni llamado PARA LOS RABAJOS QUE -OMPE 

INGENIER • ECÁNICO ELECTRICISTA en el des rrollo, 	cedimien 
ekcuci 	los servicios de mantenimientos, 	niendo nin 

partici. ocio' alguna, NI HABER REALIZADO NINGÚN TIPO DE DO 
ALGUNA 4M0 PROTOCOLOS, PLANOS Y OTROS, A LA FECHA. 

20 	Obrante a folios 222 y 223 del expedie 	dministrativo). 
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Así mismo, no he participado como PROFESIONAL CLAVE PROPUESTO COMO 
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS para tal fin  para la cual fue 
utilizado mi perfil profesional, currículum vitae, tal como se indica en la CARTA N° 
000992-2017/IN/OGIN/UE0032/ADMI que se me envía por parte del MINISTERIO 
DEL INTERIOR en calidad de consulta. 

(El resaltado es agregado). 

De la lectura de la carta citada, se advierte que el referido profesional no ha 

negado su participación en el procedimiento de selección; por el contrario, 

confirmó que el Consorcio utilizó su perfil profesional y currículum vitae para 

participar en diversos procedimientos de selección entre ellos, la Adjudicación 

Simplificada N° 201-2017-IN/OGIN (Primera Convocatoria), así como que formó 

parte de la terna de profesionales propuestos para la ejecución de tales servicios. 

En ese sentido, si bien el señor Dongo Dongo ha señalado que no fue convocado 

para los trabajos que competían al Ingeniero mecánico electricista ni al 

Especialista en instalaciones eléctricas, durante la ejecución del servicio objeto 

de convocatoria; no se advierte que haya negado su participación como 

integrantes del personal propuesto en el procedimiento de selección, y con ello, 

la suscripción de la carta de compromiso cuestionada. 

De tal manera, del tenor la respuesta brindada en el marco de la fiscalización 

posterior por el señor Rildo Diómedes Dongo Dongo, presunto emisor del 

documento, se advierte que cuando habla de su no participación en los servicios 

objeto de convocatoria, se refiere a que no participó en la ejecución contractual 

[en tanto no fue convocado por el Consorcio], y no a su proposición como 

profesional clave propuesto durante el procedimiento de sele sn, respe o a 

cuyo extremo refirió que había formado parte de la t 	a de profesional s 

propuestos. 

Por lo señalado, teniendo en cuenta que no existen 

en el expediente de que el señor Rildo Diómedes 

corp.oj personal propuesto en la etapa del procedimiento de 

A 	icación Simplificada N° 201-2017-IN/OGIN (Primera Co 

t 	oco existen elemento que permitan determinar 

corrjpromiso no fue suscrit 	r dicho profesional, no resu 

ección 

ocatoria) 

que la car 

a posible 

e la 

que 

a de 

oncluir 
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que el anexo bajo análisis constituye un documento falso o contenga 

información inexacta. 

Cabe tener en cuenta que, si bien, a la fecha, el requerimiento de información 

que se efectuó al emisor del anexo bajo análisis no fue contestado; ello no 

merma la conclusión arribada respecto a la Carta N° 09-2018-ING. MEC.RDDD del 

2 de mayo de 2018, que dio mérito a la imputación de cargos contra los 

integrantes del Consorcio, en el extremo de presentar documentos falsos e 

información inexacta a la Entidad. 

En concordancia con lo anterior, se debe tener en cuenta el principio de 

presunción de licitud recogido en el numeral 9 del artículo 248 del TUO de la 

LPAG, según el cual se presume que los administrados han actuado apegados a 

sus deberes hasta que no se demuestre lo contrario, lo que significa que la 

administración si "en el curso del procedimiento administrativo no se llega a 

formar la convicción de la ilicitud del acto y de la culpabilidad del administrado, 

se impone el mandato de absolución implícito que esta presunción conlleva (in 

dubio pro reo). En todos los casos de inexistencia de prueba necesaria para 

destruir la presunción de inocencia, incluyendo la duda razonable, obliga a la 

absolución del administrado"21. 

En atención a lo expuesto, visto de las instrumentales aportadas en el presente 

procedimiento sancionador y que obran en el expediente, este Colegiado no ha 

logrado formarse convicción, sobre la falsedad e inexactitud del Anexo N° 8 — 

Carta de compromiso del personal clave del 14 de octubre de 2017, 

presuntamente suscrito por el señor Rildo Diónnedes Dongo Dongo; en ese 

sentido, considera que en el presente caso no se ha podido determinar la 

comisión de las infracciones imputadas a los integrantes del Consorcio, referidas 

a la presentación de documentación falsa o adulterada así como i ormación 

inexacta ante la Entidad. 

Individuah l ión de res • onsabilidades. 

Debe te 	e en cuenta que, el artículo 220 del Re 

infraccigne cometidas por un consorcio durante el pro 

la Ley de Procedimiento Administrativo G 
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formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo estab 

por el artículo 118 del Reglamento de la Ley de Contrata 

Estado, bajo las siguientes condiciones: 

) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los 

integrantes del corsorcio son las siguientes: 
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la ejecución del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, 
aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la 
naturaleza de la infracción, la promesa formal, contrato de consorcio o contrato 
suscrito con la Entidad u otros medios de prueba documental de fecha y origen 
cierto, pueda individualizarse la responsabilidad, además que, la carga de la 
prueba de la individualización corresponde al presunto infractor. 

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 uno de los integrantes del Consorcio la responsabilidad por 
incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, pues la imposibilidad de 
individualizar dicha responsabilidad determinaría que todos los miembros del 
consorcio asuman las consecuencias derivadas de la infracción cometida. 

Al respecto, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que obra en 
el folio 261, la Promesa de consorcio del 13 de octubre de 2017, presentada en el 
procedimiento de selección, que consignó la siguiente información: 

"ANEXO N°6 

PROMESA DE CONSORCIO 

Señores: 

ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 201-2017-IN/OGIN 
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° 220-2017-IN/OGIN. 
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1- 	C&G CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. [90%] 

SE ENCARGARÁ DE: 

LA EJECUCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

DEL SERVICIO 

2- MANUEL ÁNGEL MIGUEL VEGA 	 [10%] 

SE ENCARGARÁ DE: 

LA EJECUCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

DEL SERVICIO 

TOTAL OBLIGACIONES 	 [100%]" 

Trujillo, 13 de Octubre del 2017. 

Conforme se aprecia, los integrantes del Consorcio se comprometieron a 

presentar una propuesta conjunta al proceso de selección, no apreciándose de la 

literalidad de la promesa formal de consorcio, pactos específicos y expresos en 

los que se haya atribuido a alguno de los integrantes del Consorcio, la obligación 

correspondiente a la presentación del presupuesto del servicio, requerido para la 

suscripción del contrato. 

En tal sentido, resulta claro que la promesa formal de consorcio, en el presente 

caso, no permite la individualización del infractor por el incumplimiento de 

presentar los documentos correspondientes para la suscripción del contrato, 

subsanarlos, y menos aún, del aporte específico del documento observado, 

consistente en el presupuesto del servicio. 

Asimismo, aun cuando los consorciados presentaron el Contrato de consorcio, no 

se advierte de su contenido que hayan precisado obligaciones 	erente 	las 

señaladas en la promesa antes citada; asimismo, cabe 	dicar que di ho 

documento no puede contener obligaciones y/o responsa ilidades distintas e 

aquellas que obran en la promesa de consorcio; por lo que, puede concluir -e 

válidamente que aquel tampoco permitiría individualiz r las responsabilidad 

atribuidas a los integrantes del Consorcio. 

55. Por las considera 

posibilidad de indivi 

perfeccionar el c 

expuestas, no existiendo, en el present caso, 1 

izar r s onsabilidades por incumplir con su 
	

ligación d 

o de 	do del procedimiento de selección, correspond 
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aplicar la regla de responsabilidad solidaria establecida en el artículo 220 del 

Reglamento, debiendo imponerse sanción administrativa a cada integrante del 

Consorcio. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna. 

Si bien en el apartado anterior se ha señalado que no se ha configurado la 

infracción consistente en presentar documentación falsa o adulterada ante la 

Entidad, sí se ha configurado la infracción referida al incumplimiento de su 

obligación de perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección. 

En cuanto a ello, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, 

contemplado en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del 

cual son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de 

incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le 

sean más favorables. 

En atención a lo indicado, 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. 

59. Sobre el particular, es importante tener presente que, si bien el procedimiento 

se inició por la presunta comisión de la infracción establecida en el 	a e) a e 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, el 30 de enero de e 9 entraron en 

vigencia las modificaciones a la Ley, aprobadas con Decreto egislativo N' 1444, 

compilado en el TUO de la Ley N° 30225, y el Reglamento vi ente. 

60. So 	particular, cabe indicar que, tanto el literal b) del numer 	.1 del 

artí 	50 de la Ley como el 	mo literal, numeral y artículo d 
	

U0 de la Le 

N/3925 establecen como i r cción el mismo supuesto de hec o, referido a 
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suscribir injustificadamente el contrato22; 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. 

Sin embargo, el literal a) del numeral 50.4 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 

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

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

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

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y, como medida 

cautelar, 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 

rs En ese sentido, teniendo en cuenta que esta última n mativa resulta 

eriodo de suspens 'en beneficiosa para el Adjudicatario, en tanto restringe el 

22 	Cabe considerar que, el texto actual incluye en el tenor de dicha infracción 	 mplimien 	ser 

injustificado; no obstante, pese a que en la tipificación establecida en la Ley, no se h 	establecido 

expresamente tal 	igencia, el último párrafo del numeral 50.1 del artículo 50 de la ey indica que la 

responsabilidad 	vada de las infracciones es objetiva, salvo en aquellos tipos infrac 	es que admitan la 

posibilidad de 	r la conducta. Con re pecto al incumplimiento de suscribir el co trato derivado de un 

procedimiento 	selección, conforme 	ha señalado en reiterada jurisprudencia esta conducta admite 

justificación 	a do exista imposibilid d física o jurídica. En ese sentido, se advie 	que ambas nor as 

regulan los is os supuestos de hec 
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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. 

63. Por lo señalado, la norma vigente resulta más favorable para los integrantes del 

Consorcio, por lo que en el presente caso, corresponde la aplicación del principio 

de retroactividad benigna. 

Graduación de la sanción. 

En relación a la graduación de la sanción imponible, el literal a) del numeral 50.4 

del artículo 50 del TUO de la Ley N' 30225 dispone que, ante la infracción 

consistente en incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, 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 literal precisa 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, por un plazo no menor a tres (3) meses 

ni mayor a dieciocho (18) meses. El periodo de suspensión dispu 	la 

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

inhabilitación definitiva. 

Sobre la base de las consideraciones expuestas, se apreci. • ue el mon • 	• . so 

po el Consorcio para el contrato que no perfeccionó asciende a S/ 176,961.05 

to setenta y seis mil novecientos sesenta y uno con 05/100 soles 

ese sentido, la multa a impo er no puede ser inferior al ci 

e dicho monto (S/ 8,848.0)4ni mayor al quince por cient 

co por ciento 

(15%) del 

%) 

ismo 
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(S/ 26,544.16). 

Bajo esa premisa, corresponde imponer a los integrantes del Consorcio, la 

sanción de multa prevista en el TUO de la Ley N' 30225, para lo cual se tendrán 

en consideración los criterios de graduación previstos en el artículo 264 del 

Reglamento vigente. 

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: 

Naturaleza de la infracción: desde el momento en que los integrantes del 

Consorcio presentaron su oferta, quedaron obligados a cumplir con las 

disposiciones previstas en la normativa de contratación pública y en las 

bases, resultando una de éstas la obligación de perfeccionar la relación 

contractual derivada del procedimiento de selección, en el plazo establecido 

en el artículo 119 del Reglamento. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de la conducta desplegada por 

los integrantes del Consorcio, se advierte que no subsanaron el presupuesto 

del servicio, pese a haber sido advertido previamente de lo requisitos que 

ésta debía cumplir; de tal manera, se advierte la neglige cia en su ccionar. 

c) 	La inexistencia o grado mínimo de daño causado a 

en cuenta que, el incumplimiento por parte de los i 

dio luW.  a que se declare desierto la pri 
proce Iffirf 

proced.  

el q 

Entidad: debe enerse 

tegrant 
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ad can 

rcicio fis 
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iento de selecci 	al estar próximo a concluir el e 

e convocado 	o procedimiento de selección, 
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presupuesto para el ejercicio fiscal 2018. Por lo que, en definitiva, se 

advierte que, el incumplimiento de la obligación de perfeccionar el contrato, 

por parte de los integrantes del Consorcio, acarreó daño 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 que los integrantes del Consorcio hayan 

reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que 

fuera denunciada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: ambos 

integrantes del Consorcio cuentan con los siguientes antecedentes de 

sanción administrativa impuesta por el Tribunal: 

Inhabilitaciones 

Inicio de 

Inhabilitación 

suspensión 

Fin de 

inhabilitación 

suspensión 

Periodo de 

inhabilitación 

suspensión 

Resolución 
Fecha de la 

resolución 
Sanción 

29/04/2019 29/08/2019 4 meses 563-2019-TCE-S2 08/04/2019 Multa 

15/05/2019 15/08/2022 39 meses 1073-2019-TCE-S4 07/05/2019 Temporal 

23/05/2019 23/01/2020 8 meses 1051-2019-TCE-S4 06/05/2019 Multa 

Cabe considerar que el literal a) del artículo 265 del Reglamento vigente 

señala que corresponde la inhabilitación definitiva al proveedor que en los 

últimos cuatro (4) años ya se le hubiera impuesto más de dos (2) sanciones 

de inhabilitación temporal que, en conjunto, sumen más de tre 	eis 

(36) meses. En ese sentido, la sanción que debe aplicarse en 	presente cas 

es una multa, pues si bien los integrantes del C sorcio han sido 

sancionados hasta en tres oportunidades, en dos de ell se les ha impuesto 

multa, disponiéndose como medida cautelar la suspension emporal hasta 

que efectúe el pago o culmine el plazo de la referida medida, la cual, se 

e 	eral a) del numeral 50.4 del artículo 50 del TUO de la Ley N' 

onsidera para el cómp t de la inhabilitación definitiva; po 

esente caso, no operj 	aplicación de dicha causal d 
efinitiva. 

4. 
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Conducta procesal: ninguno de los integrantes del Consorcio se apersonó al 

procedimiento administrativo sancionador ni presentó descargos a la 

imputación efectuada en su contra. 

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

el numeral 50.10 del artículo 50 de la Ley: debe tenerse en cuenta que, de 

la información obrante en el expediente, no se advierte que los integrantes 

del Consorcio hayan adoptado algún modelo de prevención para prevenir 

actos indebidos como los que suscitaron el presente procedimiento 

administrativo sancionador en su contra, ni para reducir significativamente 

el riesgo de su comisión. 

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 la Ley modificada], por parte de los integrantes del 

Consorcio, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 6 de 

diciembre de 2017, fecha en que venció el plazo adicional otorgado para 

subsanar el presupuesto del servicio requerido para el perfeccionamiento del 

contrato. 

Procedimiento y efectos del pago de la multa. 

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° 058-2019-0SCE/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 ínte 	de la m ta y 

comunicar al OSCE dicho pago, adjuntando el c probante orig al 

respectivo. En caso no notifique el pago al OSCE den o de los siete (7) d s 

hábiles siguientes de haber quedado firme la res ución sancionadora, •a 

suspensión decreta 	omo medida cautelar operar automátj.Gerrte. 

El pago se efect 	mediantej lepósito en la Cuenta Corriente 

870803 del OS e el Banco 	la Nación. 
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TríbunaC ciTe Contrataciones deCTstado 

ResoCución 	1485-2019-TCE-S4 

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 comunique el pago de la multa con posterioridad a su 

suspensión, dicha suspensión se levantará automáticamente el día siguiente 

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

Asimismo, de no realizarse y comunicarse el pago de la multa por parte del 

proveedor suspendido, la suspensión se levantará automáticamente el día 

siguiente de haber transcurrido el plazo máximo dispuesto por la medida 

cautelar contenida en la resolución sancionadora firme. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe d a Vocal ponente 

Paola Saavedra Alburqueque y la intervención de los Voca es Víctor Villanueva 

Sandoval y Jorge Herrera Guerra, de acuerdo al Rol de turno 
	

Vocales vigente, y 

atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-0SCEPRE e - 	- .ilde 

2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la 	O3022 

Ley de 
	

trataciones del Estado, modificada por el Decreto Legisla o N° 1341 y ks 

artícbs 	y 21 del Reglamento de prganización y Funciones del SCE, aprobado sor 

Decreto upremo N 076-2016-EF d I 7 de abril de 2016, analizados los antecede tes y 

luego ,4e agotado el debate corr 	ndiente, por unanimidad; 
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LA SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra señor MANUEL ÁNGEL 

MIGUEL VEGA, con R.U.C. N° 10483043495, por su supuesta responsabilidad 

consistente en presentar documentación falsa o adulterada así como 

información inexacta en el marco de la Adjudicación Simplificada N' 201-2017-

IN/OGIN (Primera Convocatoria, realizada por la Oficina General de 

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

mantenimiento y acondicionamiento de la comisaría PNP San Martín 

Lambayeque"; infracciones tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del 

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

N' 30225, modificada por el Decreto Legislativo N' 1341, por los fundamentos 

expuestos. 

SANCIONAR al señor MANUEL ÁNGEL MIGUEL VEGA, con R.U.C. 

N° 10483043495, con una multa ascendente a S/ 8,848.05 (ocho mil ochocientos 

cuarenta y ocho con 05/100 soles), por su responsabilidad al haber incumplido 

con su obligación de perfeccionar el contrato derivado de la Adjudicación 

Simplificada N° 201-2017- IN/OGIN (Primera Convocatoria), para la contratación 

del "Servicio de mantenimiento y acondicionamiento de la comisaría PNP San 

Martín Lambayeque", realizada por la Oficina General de Infraestructura del 

Ministerio del Interior; infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del 

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

N° 30225, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, y actualmente 

tipificada en el mismo literal, numeral y artículo del Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 30225, aprobada mediante el Decreto Supremo N° 082-2019-EF. El 

procedimiento para la ejecución de la multa se iniciará luego _s31- _que  haya 

quedado firme la presente resolución por haber transcurridoeihirazo de cinCó(^5, 

días hábiles sin que se haya interpuesto el recurso de ,réconsideración contra 

aquella, o porque, habiéndose presentado el recurso, te fue desestimado. 

Disponer como medida cautelar, la suspensión al senor 	un-ÁNGEL 

MIGUEL VEGA, con R.U.C. N° 10483043495, por el plazo de siete (7) meses par 

participar en cua 	ler procedimiento de selección, procedi' ntos 

implementar o 	ner Catálogos Electrónicos de Acuer. 	Marco 	de 

contratar con el 	 so el infractor no cancele I multa según el 

procedimiento 	 Directiva N' 008-2019-0SCE/ 	"Une ientos 
tado, en 

blecido 
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TribunaCde Contrataciones deCEstado 

Resolución 	1485-2019-TCE-S4 

para la ejecución de la sanción de multa impuesta por el Tribunal de 

Contrataciones del Estado". 

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

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L., con R.U.C. 
N' 20570553161, por su supuesta responsabilidad consistente en presentar 

documentación falsa o adulterada así como información inexacta en el marco 

de la Adjudicación Simplificada N° 201-2017-IN/OGIN (Primera Convocatoria, 

realizada por la Oficina General de Infraestructura del Ministerio del Interior, 

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

comisaría PNP San Martín Lambayeque"; infracciones tipificadas en los literales 

j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada mediante la Ley N' 30225, modificada por el Decreto Legislativo 

N° 1341, por los fundamentos expuestos. 

SANCIONAR a la empresa C & G CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES 

E.I.R.L., con R.U.C. N° 20570553161, con una multa ascendente a S/ 8,848.05 

(ocho mil ochocientos cuarenta y ocho con 05/100 soles), por su 

responsabilidad al haber incumplido con su obligación de perfeccionar el 

contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N° 201-2017- IN/OGIN 

(Primera Convocatoria), para la contratación del "Servicio de mantenimiento y 

acondicionamiento de la comisaría PNP San Martín Lambayeque", realizada por 

la Oficina General de Infraestructura del Ministerio del Interior; infracción 

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

Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, modificada 

mediante el Decreto Legislativo N° 1341, y actualmente tipificada en el mismo 

literal, numeral y artículo del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, 

aprobada mediante el Decreto Supremo N° 082-2019-EF. El procedimiento para 

la ejecución de la multa se iniciará luego de que haya quedado)irrffe la presen 

resolución por haber transcurrido el plazo de cinco (5) di 	hábiles sin que se 

haya interpuesto el recurso de reconsideración cont a aquella, o porque, 

habiéndose presentado el recurso, este fue desestimado. 

D.p.ner como medida cautelar, la suspensión de la empresa C 	 

RUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L., con R.U.C. N° 2 e 
	

55316 
el plazo de siete (7) meses para participar en cualquier p •cedimiento e 

cción, procedimientos ar implementar o mantener Cat ogos Electró cos 

d Acuerdo Marco y de co 	tar con el Estado, en caso el infr ctor no can le la 
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SS. 

Villanueva Sandova 

Herrera Guerra. 

Saavedra Alburqueque. 

PRESI u ENTE 

p sc E ::::,.... 

multa según 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". 

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 o del 

día siguiente al término del período máximo de suspensión por falta de pago 

previsto como medida cautelar. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, se proceda 

contempladas en la Directiva N' 008-20 

ejecución de la sanción de multa innp 

Estado", aprobada mediante Resoluci 

conforme a las disposiciones 

- "Lineamientos para la 

e Contrataciones del 

RE. 

sta por el Tribunal 

n N° 058-2019-0SCE/ 

'Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N12  687-2012/TCE, del 03.10.12'. 
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Resolucíón .9V7c1 1485-2019-TCE-S4 

VOTO SINGULAR DEL VOCAL JORGE LUIS HERRERA GUERRA 

El vocal que suscribe el presente voto, coincide con lo expresado tanto en la parte 

considerativa como en la resolutiva de la resolución del procedimiento administrativo 

sancionador [Expediente N° 874/2018.TCE — 3456/2018.TCE (Acumulados)]; sin 

embargo, señala que lo resuelto se debe en aplicación del principio de irretroactividad 

del literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 del el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 

082-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley N° 30225, por lo que estima necesario dejar 

constancia de la misma: 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

Conforme a lo señalado, la infracción imputada se encuentra prevista en el literal 

b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley (Ley N° 30225, modificada mediante 

el Decreto Legislativo N° 1341), cuyo texto se produce a continuación: 

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

Ahora bien, cabe señalar que a la fecha se encuentra vigente el TUO de la Ley 

N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 082-2019-EF, el cual establece como infracción aplicable a la 

conducta imputada a los integrantes del Consorcio, la siguiente: 

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

Conforme se advierte, la nueva tipificación de la infracción de incumplir con la 

obligación de perfeccionar el contrato, actualmente establecida en el TUO de la 

Ley N' 30225, contiene supuestos más favorables para el administrado, en 

relación con la tipificación que estuvo establecida en la Ley, toda vez que para 

determinar la configuración de la infracción actualmente se requiere verificar si 

en la conducta del infractor no medió algún supuesto que justifique su 

incumplimiento, esto es, h chos sobrevinientes al otorgamiento de la buena pro 

no imputables al posto,r Lljudicado que hayan generado la imposibilidad física o 

jurídica de cumplir coj4 obligación. 
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Por lo tanto, en aplicación del principio de retroactividad benigna, corresponde 

que este Tribunal verifique si en el expediente obran medios probatorios de los 

cuales se puede determinar si la conducta típica del postor adjudicado, de no 

perfeccionar el contrato, estuvo afectada por algún supuesto de imposibilidad 

física o jurídica que la justifique, supuestos en los cuáles ameritaría la 

exoneración de responsabilidad administrativa. 

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 

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, es preciso reiterar que la imposibilidad física o jurídica, sobrevenida al 

otorgamiento de la buena pro y no atribuible al postor ganador, es declarada por 

el Tribunal, en función al análisis de cada caso concreto. 

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

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

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

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

es decir, que en circunstancias ordinarias no habría podido predecirse su 

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

ocurrencia no haya podido ser evitada o resistida 

Sobre el particular, se ha determinado que los integrantes del Consorcio no 

cumplieron con subsanar el presupuesto del servicio, documento requerido en 

las Bases Integradas del procedimiento de selección para la suscripción del 

contrato. 

10 	Resolución N 0135-2017-TCE-S4 	esolución N' 0208-2017-TCE-S4, Resolución N" 0222-2017-TCE-S4, 

Resolución Nº 125O-2O16-TCE-Sk, esolución Nº 1629-2016-TCE-S2, Resolución Nº 0596-2016-TCE- S2, 

Resolución Nº 1146-2016-TCE-5 	solución Nº 1450-2016-TCE-S2, entre otras. 
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Tribunal de Contrataciones deCEstado 

ResoCución 	1485-2019-TCE-S4 

Asimismo, de la revisión del expediente, no se evidencia que haya alguna 

imposibilidad física o jurídica que permita eximir a los integrantes del Consorcio 

de la responsabilidad por el incumplimiento de su obligación de perfeccionar el 

contrato; dado que los mismos no ha presentado descargos en el presente 

procedimiento administrativo sancionador. 

Por lo expuesto, se concluye que, pese a I aplicación del principio de 

retroactividad benigna, se ha configurado la 	n prevista en el literal b) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

JORG RRERA UERRA 

CAL 

Ss. 

Herrera Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/10E, del 3.10.12". 

racci 
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