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Resolución LN 1500-2019-TCE-S3 

Sumilla: "(...) la normativa ha regulado de manera clara el 
procedimiento que las partes de la futura relación contractual 
deben seguir a efectos de formalizar el correspondiente 
instrumento fuente de obligaciones, estableciendo, dentro de 
él, una serie de exigencias de cumplimiento obligatorio por 
parte del adjudicatario, cuya inobservancia le origina 
responsabilidad administrativa, debido a la necesidad de 

garantizar que las contrataciones se efectúen en la 
oportunidad requerida por el Estado, sin generar dilaciones 
que comprometan el cumplimiento de las finalidades públicas 
que persiguen los contratos.". 

Lima, 0 5 JUN. 2019 

VISTO en sesión de fecha 5 de junio de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4080/2018.TCE, el procedimiento 

administrativo sancionador instaurado contra las empresas CORPORACIÓN CIENTÍFICA 

S.R.L. y SISTEMAS DE DIAGNÓSTICO PARA LABORATORIOS E.I.R.L., integrantes del 

CONSORCIO CORPORACIÓN CIENTIFICA S.A - SISTEMAS DE DIAGNOSTICO PARA 

LABORATORIOS E.I.R.L., por su responsabilidad al incumplir con su obligación de 

perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección, en el marco de la 

Adjudicación Simplificada N° 16-2018/ESSALUD/RAMOQ - Primera Convocatoria; y, 

atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

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

Contrataciones del Estado — SEACE, el 27 de agosto de 2018, el Seguro Social de 

Salud - Red Asistencial Moquegua, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación 

Simplificada N° 16-2018/ESSALUD/RAMOQ - Primera Convocatoria, para la 

"Adquisición de material de laboratorio - Insumos para inmunología con equipos 

en cesión de uso para la Red Asistencial Moquegua", con un valor referencial de 

S/ 260,532.00 (doscientos sesenta mil quinientos treinta y dos con 00/100 soles), 

en adelante el procedimiento de selección. 

o procedimiento de selección fue convocado bajo 

30225, modificada mediante el pecreto Legislativo N° 13 	n adela 

1341), y su Reglamento, a 	bado por el Decreto Supremo NP- 350 
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modificado mediante el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el RLCE 

modificado (DS 056). 

El 7 de setiembre de 2018, se llevó a cabo la presentación ofertas y 10 del mismo 

mes y año se otorgó la buena pro del procedimiento de selección al CONSORCIO 

CORPORACIÓN CIENTIFICA S.A - SISTEMAS DE DIAGNOSTICO PARA 

LABORATORIOS E.I.R.L., integrado por las empresas CORPORACIÓN CIENTÍFICA 

S.R.L. y SISTEMAS DE DIAGNÓSTICO PARA LABORATORIOS E.I.R.L., en lo sucesivo 

el Consorcio, por el valor de su oferta económica ascendente a S/ 253,196.00 

(doscientos cincuenta y tres mil ciento noventa y seis con 00/100 soles), cuyo 

consentimiento fue publicado en el SEACE el 11 de setiembre de 2018. 

A través de Acta de declaración de desierto del procedimiento de selección y el 

Informe N° 24-ABOG-0A-DRAMOQ-ESSALUD-2018, publicados en el SEACE el 11 

de octubre de 2018, la Entidad comunicó la pérdida automática de la buena pro 

del Consorcio, y declaró desierto el procedimiento de selección del selección. 

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

presentado el 22 de octubre de 2018 en la Oficina Desconcentrada del OSCE, 

ubicada en la ciudad de Tacna, e ingresado el 23 de octubre de 2018 ante la Mesa 

de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la 

Entidad comunicó que el Consorcio habría incurrido en causal de infracción al 

haber incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato derivado del 

procedimiento de selección. 

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

24-ABOG-0A-DRAMOQ-ESSALUD-2018 del 5 de octubre de 2018, en el cual indicó 

lo siguiente: 

Con el Informe N° 357-UAIHyS-0A-DRAMOQ-ESSALUD-2018 de 28 de 

setiembre de 2018, la Unidad de Adquisiciones Ingeniería Hospitalaria y 

Servicios remitió la documentación para elaboración del contrato, la 

misma que al ser revisada, fue observada 	tanto la Declaración Jurada 

de Retención por Garantía de Fiel Cump miento, Declar. on Jurada de 

del Postor y la Declaración Ú ica de Ad 	(DUA) no s 

encontraban suscritas, demás, no se ha la acr 	ad la c lidad de MY 

y el Contrato de Conso/cfo no estipulaba el porcentaje de I obliga 	es 

de los consorciados. 
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Tribunal-de  Contrataciones deCEstado 

Resolución 	1500-2019-TCE-S3 

Mediante la Carta N° 425-UAIHyS-0A-DRAMOQ-ESSALUD-2018 del 2 de 

octubre de 2018, se requirió al Consorcio la subsanación de la 

documentación observada. 

Con el Informe N° 371-UAIHyS-0A-DRAMOQ-ESSALUD-2018 del 4 de 

octubre de 2018, la Unidad de Adquisiciones Ingeniería Hospitalaria y 

Servicios remitió los documentos subsanados, de los cuales se apreció que 

el porcentaje de las obligaciones de los consorciados del contrato de 

consorcio variaban con los establecidos en la promesa de consorcio. 

Por ello, al no subsanar la observación efectuada, respecto a la diferencia 

entre el porcentaje de las obligaciones de los consorciados en el contrato 

y en la promesa de consorcio, el Consorcio incurrió en causal de infracción 

al incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el 

contrato, por lo que correspondía interponer denuncia al Tribunal. 

3. 	A través del Decreto del 9 de noviembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador en contra los integrantes del Consorcio, por su 

supuesta responsabilidad al haber incumplido con su obligación de perfeccionar 

la relación contractual en el marco del procedimiento de selección; infracción 

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

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

descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 

autos, en caso de incumplir el requerimiento. 

Sin perjuicio de ello, se requirió, la Entidad que cumpla con remitir copia del 

documento mediante el cual los integrantes del Consorcio presentaron la 

s bsanación de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato (donde 

onste el sello y fecha de recepción por parte de la Entidad), así como la Carta N' 
425/UAIHyS-0A-DRAMOQ-ESSALUD-2018 del 2 de octubre de 2018, mediante la 

cual la Entidad requirió al contratista la subsanación de dichos requisitos. 

ediante escrito s/n, presentado el 19 de febrero d 

DE DIAGNÓSTICO PARA LAB RATORIOS E.I.R.L. 

presentó sus descargos, en ljs,uales manifestó lo s 
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El 21 de setiembre de 2018, mediante Carta N° 410-UAIHYS-0A-DRAMOQ-

ESSALUD-2018, la Entidad le comunicó que adicionalmente a los 

documentos presentados el 19 de setiembre de 2018 para la suscripción 

del contrato, se requerían otros documentos, para cuya subsanación le 

otorgó el plazo de cinco (5) días. 

A través de carta s/n presentada el 28 de setiembre de 2018 ante la 

Entidad, se presentó la documentación faltante para la suscripción del 

contrato. 

Luego, mediante Carta N° 425-UAIHYS/0A/DRAMOQ-ESSALUD-2018 del 2 

de octubre de 2018, la Entidad solicitó nuevamente subsanar otros 

documentos (los cuales no fueron observados anteriormente), entre ellos, 

el contrato del consorcio, ya que el presentado inicialmente indicaba de 

manera incorrecta el porcentaje de obligaciones, otorgándole tres (3) días 

hábiles para su respectiva subsanación. 

El 5 de octubre de 2018, a través del Informe N° 24-ABOG-0A-DRAMOQ-

ESSALUD-2018, la Entidad sostuvo que interpondrá denuncia contra los 

integrantes de Consorcio por incumplir injustificadamente con su 

obligación de suscribir el contrato, debido a no existir semejanza entre los 

porcentajes de las obligaciones de los consorciados en la promesa formal 

del consorcio y en el contrato del consorcio. 

Señaló además que, si bien se cometió un error material en la redacción 

del contrato del consorcio, se hizo lo posible para que en el lapso de tres 

(3) días hábiles (los otorgados por la Entidad para la subsanación) se logre 

presentar el documento en cuestión, pero por problemas de la distancia, 

del).  o a que los notarios se encontraban en Trujillo y el documento se 

te ia que trasladar de Arequipa a Moquegua, se llegó a presentar recién el 

de octubre de 2018, es decir un día después de haber vencido el plazo 

otorgado, sin ser aceptado por la Entidad. 

Añadió que el plazo trgado fue cort 

istancia. 

y no se ap 	I términ 
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Indicó que solicitaron la ampliación de plazo in 5/tu, por no ser correcto 

que hicieran observaciones tras observaciones y no actuar en los tiempos 

debidos. 

Finalizó alegando que, pese a todos los contratiempos acaecidos por la 

situación del país, cambio climatológico y "trancas" en las vías, es decir, 

por caso fortuito o de fuerza mayor, para el día 6 de octubre de 2018 se 

tenía subsanada la observación, pero ya se encontraban fuera del plazo 

otorgado por la Entidad. 

Mediante escrito s/n, presentado el 21 de febrero de 2019, la empresa 

CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L., integrante del Consorcio, presentó sus 

descargos, en los cuales reiteró lo expuesto por su consorciada la empresa 

SISTEMAS DE DIAGNÓSTICO PARA LABORATORIOS E.I.R.L. 

Mediante Oficio N° 243-DRAMOQ-ESSALUD-2019 presentado el 22 de febrero de 

2019, la Entidad remitió, de manera extemporánea y parcial lo solicitado a través 

del Decreto del 9 de noviembre de 2018. 

Con Decreto del 28 de febrero de 2019, se tuvo presente lo remitido por la 

Entidad. 

Con Decreto del 28 de febrero de 2019, se tuvo por apersonada a la empresa 

SISTEMAS DE DIAGNÓSTICO PARA LABORATORIOS E.I.R.L., integrante del 

Consorcio y por presentados sus descargos. 

Con Decreto del 28 de febrero de 2019, se tuvo por apersonada a la empresa 

CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L., integrante del Consorcio, y por presentados sus 

des' ; gos; asimismo, se remitió el expediente administrativo a la Tercera Sala del 

Tr unal, siendo recibido el 5 de marzo de 2019. 

En el marco del procedimient Idministrativo sancionador seguido contra 

CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R SISTEMAS DE DIAGNÓSTICO PARA LABORAT 

s empresas 

RIOS E.I.R.L., 
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integrantes del CONSORCIO de/mismo nombre, en adelante el Consorcio, por presuntamente 
haber incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato, derivado de la Adjudicación 
Simplificada N° 16-2018/ESSALUD/RAMOCZ, infracción tipificada en el literal b) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N°30225, modificada por el 
Decreto Legislativo N°1341, resulta indispensable reiterarle, lo siguiente: 

Sírvase remitir copia del documento mediante el cual los integrantes del Consorcio 
presentaron la subsanación de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato 
(donde conste el sello y fecha de recepción por parte de la Entidad), correspondiente a 
los solicitado a través de la Carta N° 425-UAIHYS-0A-DRAMOQ-ESSALUD-2018. 

(Se adjunta la referida carta a fin de coadyuvar a la remisión de la información requerida) 

AL CONSORCIO INTEGRADO POR LAS EMPRESAS CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. y 
SISTEMAS DE DIAGNÓSTICO PARA LABORATORIOS E.I.R.L./ REPRESENTANTE COMÚN DEL 
REFERIDO CONSORCIO: 

Sírvase remitir copia del cargo del documento que presentó ante el SEGURO SOCIAL DE 
SALUD - RED ASISTENCIAL MOQUEGUA (donde conste el sello y fecha de recepción por 
parte de la Entidad), con el que subsanó las observaciones comunicadas por la referida 
Entidad a través de la Carta N° 425-UAIHYS-0A-DRAMOQ-ESSALUD-2018, 

(Se adjunta la referida carta a fin de coadyuvar a la remisión de la información requerida) 

11. Con Decreto del 21 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para el 27 
de marzo de 2019, a las 16:00 horas, a la cual asistió, para realizar informe técnico, 
el señor Daniel Pedro Sotelo Munaro en representación de los integrantes del 
Consorcio. 
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Mediante Carta N° 149-UAIHyS-0A-DRAMOQ-ESSALUD-2019 presentada el 28 de 

marzo de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de 

Tacna, la Entidad señaló que el documento requerido a través del Decreto del 18 

de marzo de 2019 no se encuentra en el expediente. 

Mediante escrito s/n presentado el 2 de abril de 2019, la empresa SISTEMAS DE 

DIAGNÓSTICO PARA LABORATORIOS E.I.R.L., integrante del Consorcio, indicó que 

la Entidad le informó que no cuenta con el documento con el que subsanó lo 

requerido mediante la Carta N° 425-UAIHYS-0A-DRAMOQ-ESSALUD-2018, pero 

que, sin perjuicio de ello, existe un informe en donde hace referencia que se 

entregó la documentación para la subsanación. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 

los integrantes del Consorcio incurrieron en responsabilidad administrativa al 

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

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

Naturaleza de la infracción. 

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

establece que constituye infracción administrativa pasible de sanción incumplir 

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

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

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

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

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

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

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

siguientes/al registro en el SEACE del consenti iento de la bu a pro o de 

aya quedado administrativamente fi me, el pos r anador 

presentar a la Entidad la totalidad de los requi 'tos par 	erfecc 	 de 
ser el caso, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes la Entida 	scribir 
el mismo o notificar la ord n de compra o de servicios, según co responda, u 

otorgar un plazo adicion9f jara subsanar los requisitos, plazo ue no podrá 
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exceder a cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación 

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

partes deben suscribir el contrato. 

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

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

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

consultorías, el órgano encargado de las contrataciones, en un plazo máximo de 

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

prelación que presente los documentos para perfeccionar el contrato en el plazo 

previsto en el numeral 1 del artículo citado. Si el postor no perfecciona el contrato, 

el órgano encargado de las contrataciones declara desierto el procedimiento de 

selección. 

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

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

que califique al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, el 

cual, en caso otorgue la buena pro, deberá comunicar al órgano encargado de las 

contrataciones para que requiera la presentación de los documentos para 

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

perfecciona el contrato, el órgano encargado de las contrataciones declara 

desierto el procedimiento de selección. 

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

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

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

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

sie o, en estricto, su responsabilidad garantizar que la documentación se 

e uentre conforme a lo dispuesto en tales bases y, de acuerdo a las exigencias 

stablecidas por las normas antes glosadas, adicionalmente, debe cumplir con 

-suscribir el documento contractual. 
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efectúen en la oportunidad requerida por el Estado, sin generar dilaciones que 

comprometan el cumplimiento de las finalidades públicas que persiguen los 

contratos. 

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

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

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

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

procedimiento por parte del postor adjudicado. 

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

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

cuando no cumple con la realización de los actos que le preceden, como es la 

presentación de los documentos exigidos en las bases y los indicados en el artículo 

117 del RLCE modificado (DS 056), toda vez que esto último constituye un requisito 

indispensable para concretar y viabilizar la relación contractual. 

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

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

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

perfeccionamiento del contrato, y de suscribirlo dentro del plazo legal establecido 

para dicho efecto. 

Configuración de la infracción. 

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

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

corresponde determinar el plazo con el que este contaba para perfeccionar el 

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

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

ebía solicitar la subsanación correspondiente, pe defecto o ausencia de 

favor del Consorcio, tuvo lu 	el 10 de setiembre de 2018. 
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Por lo tanto, considerando que el procedimiento de selección del caso materia de 

autos se trató de una adjudicación simplificada, en la que hubo un postor, el 

consentimiento de la buena pro se produjo el mismo día de la notificación de su 

otorgamiento, es decir, el mismo 10 de setiembre de 2018, acto que fue 

registrado en el SEACE al día hábil siguiente, esto es, el 11 de setiembre de 2018, 

de acuerdo al artículo 43 del RLCE modificado (DS 056). 

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

119 del RLCE modificado (DS 056), el Consorcio contaba con ocho (8) días hábiles, 

contados desde el día siguiente del registro en el SEACE del consentimiento de la 

buena pro, para presentar ante la Entidad los documentos requeridos en las bases 

para perfeccionar la relación contractual, es decir, tenía hasta el 21 de setiembre 

de 2018. 

Al respecto, de la información obrante en el presente expediente se aprecian los 

siguientes hechos: 

Mediante la carta s/n' recibida el 19 de setiembre de 2018 por la Entidad, el 

Consorcio presentó ante aquélla, la siguiente documentación requerida para 

la suscripción del contrato: 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Tribunarde Contrataciones deCEstado 

Resolución .9\ív 1500-2019-TCE-S3 

mes y año, cumpla con presentar los siguientes documentos para la 

suscripción del contrato: 

Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias 
debidamente actualizado. 

Presentar copia de la Declaración Única de Aduana (DUA), donde se 
acredita la fecha de ingreso al país. 

Presentar póliza de cesión de uso dando cobertura contra robo, 

incendio, siniestro, responsabilidad civil contra terceros y otros. 

Presentar certificado del capacitador al personal del servicio técnico 

local, otorgado por la casa matriz del equipo ofertado y/o entidad 
autorizada. 

Declaración jurada del postor que acredite y cumpla lo regulado y 

dispuesto en la Directiva N° 004-GG-Essalud-2009, en las condiciones 
esta blecid as. 

A través de la carta s/n2  recibida por la Entidad el 28 de setiembre de 2018, 

el Consorcio presentó los documentos requeridos para el perfeccionamiento 

del contrato. 

Con la Carta N° 425-UAIHYS-0A-DRAMOQ-ESSALUD-20183  del 2 de octubre 

de 2018, notificada al Consorcio en la misma fecha, la Entidad requirió a aquél 

que, en un plazo de 3 días hábiles, cumpla con presentar los siguientes 

documentos para la suscripción del contrato, plazo que venció el 5 del mismo 

mes y año: 

Declaración Jurada de retención de garantías. 

No se acredita la calidad de MYPES de los consorciados. 

Contrato de consorcio presentado, no estipula el porcentaje de 
obligaciones. 

( 	

— /al 
Única de Aduana (DUA), donde se acredita la fecha de ingreso 

/ al pais  

	(yylIego de haber presentado los do umentos .ar subsanar 

observaciones, mediante el Informe N' 	• •G-0A-1,  RAMOQ- 	UD- 

2018 y el Acta de declaración de desierto del procedimi- ito 	elección, 

Véase folio 25 del expediente administr 
3 
	

Véase folios 212 del expediente admi¡yo 
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registrado el 11 de octubre de 2018 través del SEACE, la Entidad comunicó la 

pérdida de la buena pro y declaró desierto el procedimiento de selección. 

En atención a ello, la Entidad comunicó la pérdida automática de la buena pro del 

procedimiento de selección, debido a que el Consorcio no cumplió con subsanar 

el contrato de consorcio, el mismo que fue observado porque no estipulaba el 

porcentaje de las obligaciones de los consorciados y, en el contrato de consorcio 

que presentó como subsanación, modificó los porcentajes diferenciándolos de los 

establecidos en la promesa de consorcio. 

Al respecto, de la documentación obrante en el expediente y de lo expuesto por 

los integrantes del Consorcio en sus descargos, se encuentra acreditado que la 

Entidad requirió en dos ocasiones y en diferentes días, la subsanación de distinta 

documentación al Consorcio, pese a que el artículo 119 del RLCE modificado (DS 

056) estableció que en un plazo que no puede exceder de los tres (3) días hábiles 

siguientes de presentados los documentos, la Entidad debe suscribir el contrato u 

otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, el cual no puede exceder 

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

Entidad, evidenciándose así que la Entidad no cumplió con el procedimiento 

establecido en dicho precepto normativo. 

Por lo expuesto, este Colegiado no puede dejar de observar el acto realizado por 

la Entidad (no cumplió con el procedimiento establecido en el numeral 1 del 

artículo 119 del Reglamento) por lo que corresponde poner la presente Resolución 

en conocimiento del Titular de la Entidad, a efectos de que, en el marco de sus 

competencias y funciones, adopte las medidas pertinentes y evite que situaciones 

como las descritas vuelvan a suscitarse. 

n relación a lo anterior, conviene recalcar que la infracción imputada a los 

ntegrantes del Consorcio, se configura con el no perfeccionamiento del contrato, 

en el presente caso originado, por incumplir con subsanar el contrato de consorcio 

para ta fin, dentro del plazo establecido, toda vez que ello constituye un requisito 

ispensable para concretar y viabilizar la relación contractual. 

suscribir 

lecido 

e 

29. 	Por lo expuesto, se advierte que el Consorcio no cumplió co 

derivado del procedimiento e selección, co (o7-me a lo e 

1 del artículo 119 del JE modificado ( S 056), 

ontra 

el nu 

e con 

o 

ral 

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

1341). 

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

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

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

Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en lo 

sucesivo el TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según el 

cual, en procedimientos administrativos sancionadores, como regla general, la 

norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la comisión 

de la infracción; sin embargo, como excepción se admite que, si con posterioridad 

a la comisión de la infracción, entra en vigencia una nueva norma sancionadora 

que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque con la misma se ha 

eliminado el tipo infractor o ha sido modificado, se contempla ahora una sanción 

de naturaleza menos severa, resultará ésta aplicable. 

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

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

imputada a la Adjudicataria, la siguiente: 

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

Acuerdos Marco." 

Asimismo, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) 

establecía que la sanción a imponerse, por la conducta antes aludida, sería una 

multa, la cual es entendida como la obligación pecuniaria generada para el 

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

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

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

(OSCE), precisándose que la resolución que imponga la multa debe establecer 

como medida cautelar la suspensión del derec 	de participar en cualquier 

procedimiento de selección, procedimientos ara impleme 	r o mant 

álogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de ontratar co 	stado, e 

no sea pagada por el infractor. 

o señalar a la fecha se encuentra vi ente el Texto 

30225, Ley de Contrataciones del E tado, aprobado 
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mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la LCE, el cual 

establece como infracción aplicable a la conducta imputada a la Adjudicataria, la 

siguiente: 

"b) Incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el 

contrato o de formalizar Acuerdos Marco." 

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

establece como sanción aplicable a la referida conducta, la misma sanción (de 

multa) que recogía el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), 

precisándose que la medida cautelar a ser impuesta -vigente en tanto la multa no 

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

dieciocho (18) meses. 

33. 	En ese sentido, la nueva tipificación de la infracción de incumplir con la obligación 

de perfeccionar el contrato, actualmente establecida en el TUO de la LCE, contiene 

supuestos más favorables para el administrado en relación con la tipificación que 

estuvo establecida en la LCE (DL 1341); toda vez que, para determinar la 

configuración de la infracción, actualmente se requiere verificar si en la conducta 

del infractor no medió algún supuesto que justifique su incumplimiento, esto es, 

hechos sobrevinientes al otorgamiento de la buena pro no imputables a la 

Adjudicataria que hayan generado la imposibilidad física o jurídica de cumplir con 

su obligación, o que hayan ocurrido situaciones de caso fortuito o fuerza mayor 

Asimismo, en cuanto a la medida cautelar a imponerse al infractor, el TUO de la 

LCE actualmente recoge un supuesto más beneficioso que la LCE (DL 1341), toda 

vez qu , la medida cautelar a ser impuesta no podrá ser menor a tres (3) ni mayor 

a die. ocho (18) meses, la cual se mantendrá vigente en tanto no se pague la multa 

im • esta, restricción que resulta más beneficiosa que aquella que estuvo 

e 	blecida en la LCE (DL 1341), pues esta última disponía que la medida cautelar 

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

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

que este Tribunal verifique si en el expedient -aran medios • robatorios 

cuales se puede determinar si la conducta de os integrante 
	: 

perfeccionar el contrato, es uvo afectada or algún su 
	

e 

física o jurídica o de situaiInes de caso fort ito o f 	za mayor 

Consor o, de o 

de i 	osi 	dad 

justifique, 
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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, 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. 

Ahora bien, de los descargos presentados por los integrantes del Consorcio y por 

lo expuesto por su representante en la audiencia pública, se puede apreciar que, 

el motivo por el cual alegan que no presentaron el contrato de consorcio de 

acuerdo a las exigencias normativas para la suscripción del contrato dentro del 

plazo de subsanación otorgado se debió a que, con la Carta N° 425-UAIHYS-0A-

D i5/10Q-ESSALUD-20185  del 2 de octubre de 2018 en donde la Entidad requirió 

Consorcio que cumpla con subsanar, entre otros, el contrato de consorcio, 

debido a que el presentado para la suscripción del contrato (con la carta s/n 

ecibida el 19 de setiembre de 2018) no establecía el porcentaje de obligaciones 

de los con erciados, le otorgó para tal fin el pl zo de tres (3) dí 	hábiles, plazo 

corte - el cual la Entidad no consideró el térm no de la dista la, debido a q 

notario y uno de los consorciados domiciliaba en Truji 4, el re resenta e el 

4 
	

Resolución N°  0135-2017-TCE-54, Resolución N 0208-2017-TCE-54, Resolución N°  0222-2017-TCE-S4, R olución N2  1250- 
2016-TCE-52, Resolución N2  1629-201- Tf -52, Resolución Ne 0596-2016-TCE- 52, Resolución N 1146-2016-TCE-52, 
Resolución N2  1450-2016-TCE-52, en r o s. 
Véase folios 212 del expediente adm 	tivo. 
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Consorcio en Lima y el proceso de selección se realizó en Moquegua; sin embargo, 

el Consorcio, el 4 de octubre de 2018 (en el segundo día del plazo otorgado), 

cumplió con presentar los documentos con el objeto de subsanar las 

observaciones y suscribir el contrato, entre los cuales adjuntó el contrato de 

consorcio, pero el porcentaje de las obligaciones de cada uno de los consorciados 

de éste difería del de la promesa de consorcio. 

Fue así que, luego de realizar las diligencias para lograr presentar el contrato de 

consorcio con el porcentaje correcto aún dentro de los tres (3) días hábiles, por la 

distancia y los contratiempos producto del cambio climatológico y las "trancas" en 

las vías, es decir, por caso fortuito o de fuerza mayor, fue recién el 6 de octubre 

de 2018 (un día después de vencido el plazo) que se tenía para subsanar dicho 

documento, sin ser aceptado por la Entidad por haber vencido el plazo para la 

subsanación, lo que ocasionó se declare la pérdida de la buena pro. 

37. Al respecto, es preciso indicar que era responsabilidad única del Consorcio el 

diligenciar de manera oportuna los documentos para el perfeccionamiento del 

contrato, así como, el verificar que el contenido de dichos documentos sea el 

correcto y de acuerdo a las exigencias normativas para su presentación ante la 

Entidad6, para lo cual contaba, en principio, con ocho (8) días hábiles desde el 

consentimiento de la buena pro [incluso podía realizar las gestiones para obtener 

el contrato de consorcio, antes de dicha fecha], y, conforme el plazo de 

subsanación otorgado por la Entidad, con tres (3) días hábiles siguientes de 

notificada la Carta N° 425-UAIHYS-0A-DRAMOQ-ESSALUD-2018. 

Ahora bien, de acuerdo a lo expuesto se advierte que el Consorcio no actuó 

diligentemente durante la emisión y suscripción del referido contrato de 

De c nformidad con la Directiva N° 006-2017-0SCE/CD - Participación de proveedores en consorcio en las Contrataciones 

de Estado. 

..y2. Promesa de consorcio 
./.1. Contenido mínimo 

(.4 
e) El porcenta 	las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben determinare! porcentaje total 

clones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
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consorcio, bajo su responsabilidad, por lo que el problema del plazo y la distancia 

no puede ser alegado por éste como un caso fortuito o de fuerza mayor, al 

advertirse la poca diligencia en el actuar del imputado; pues debió cerciorarse del 

contenido del documento previa presentación ante la Entidad; asimismo, cabe 

indicar que dentro de dicho plazo (en el segundo día) presentó en vía de 

subsanación los documentos observados, adjuntando, entre ellos, el contrato de 

consorcio con el porcentaje de las obligaciones de cada uno de los consorciados 

errado, lo que quiere decir que, dentro del plazo de subsanación otorgado, le era 

perfectamente posible tramitar, suscribir y presentar el contrato de consorcio con 

el porcentaje de las obligaciones de cada uno de los consorciados correcto. 

En ese orden de ideas, no se aprecia la existencia de fuerza mayor alguna que haya 

impedido al Consorcio cumplir con su obligación; no habiéndose, además, 

configurado ninguna situación de imposibilidad física ni jurídica. 

En consecuencia, habiéndose acreditado que el Consorcio no cumplió con 

presentar ante la Entidad el contrato de consorcio conforme lo exigido 

normativamente (porcentaje de las obligaciones de cada uno de los consorciados 

correctos) para la suscripción del contrato dentro del plazo legal previsto para ello, 

y no habiéndose verificado la existencia de alguna causa justificante para dicha 

conducta, a juicio de este Colegiado, ésta conducta, también se subsume el tipo 

infractor actualmente establecido en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 

del TUO de la LCE; por lo que, aquella es el responsable por su comisión, siendo 

pasible de sanción administrativa. 

Individualización de responsabilidades 

n relación al presente acápite, es preciso indicar que, el numeral 13.3 del artículo 

13 de la LCE (DL 1341), concordado con el artículo 220 del RLCE modificado (DS 

056), establecen que las infracciones cometidas por un consorcio durante el 

procedimiento de selección y la ejecución del contrato, se imputan a todos sus 

integrantes de manera solidaria, aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le 

co esponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción, la promesa formal o 

 	ontrato de consorcio, o cualquier otro medio de p,rtreba documental, de fecha y 

origen cierto, pueda individualizarse la responsab' idad, en cuyo 	o se aplic 

sanción únicamente al con o iado que la com tió, siendo 	e a carg 

prueba de la individualizac 	corresponde al pres to 	actor. 

Página 17 de 26 



 

PERÚ 

   

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pscE OrM 

romalatronat 

     

Asimismo, el referido artículo 220 del RLCE modificado (DS 056) precisa que el 

criterio de: i) la naturaleza de la infracción, sólo puede invocarse cuando la 

infracción implique el incumplimiento de una obligación de carácter personal, 

siendo aplicable únicamente para las infracciones previstas en los literales c), i) y 

k) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341)7; ii) la promesa formal de 

consorcio, sólo podrá ser utilizada en tanto dicho documento sea veraz y su 

literalidad permita identificar indubitablemente al responsable de la comisión de 

la infracción; iii) el contrato del consorcio, será empleado siempre y cuando dicho 

documento sea veraz, no modifique las estipulaciones de la promesa formal de 

consorcio y su literalidad permita identificar indubitablemente al responsable de 

la comisión de la infracción; y, iv) en cuanto a los otros medios de prueba 

documental de fecha y origen cierto, señala que están referidos a los documentos 

otorgados por las Entidades en ejercicio de sus funciones, a la escritura pública y 

demás documentos otorgados ante y por notario público; siendo dichos 

documentos los cuales podrían ser materia de análisis a efectos de verificar la 

posibilidad de individualizar la responsabilidad por la comisión de infracción 

administrativa. 

En ese sentido, de la revisión de los documentos obrantes en el expediente 

administrativo se advierte el Anexo N° 6- Promesa Formal de Consorcio8  del 3 de 

setiembre de 2018, presentado por el Consorcio a la Entidad como parte de su 

propuesta y en el cual se aprecia lo siguiente: 

1. 	OBLIGACIONES DE CORPORACION CIENTIFICA SA 	 BO% 

A, 	Importación y almacenamiento de los productos 

B. 	Experiencia en ventas 

"A ¡culo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores, contratistas y/o 

dbcontratistas, guando corresponda, incluso en los casos o que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, 

cuando incurran en los siguientes infracciones: 

c)Contratpr.con el Estado estando en cualquiera de los supuestos de impedimento previstos en el articulo 11 de esta Ley. 

esentor información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de 
Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le 

represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en • ecución contractual. 

(...) 
k) Registrarse como participantes, presentar propuestos o suscribir c 'ntratas o Acuerdos 	o sin contar con 
vigente en el Registro Nacional de Prove ajes (RNP) o suscribir c ntrotos por mont.. ma ores a su capac 

contratación, o en especialidades distint 	as autorizadas por el R gistro Nadan. . e Prov edores (RNP) 

Obrante en el folio 74 del expedie 	dministrativo. 

scripci ' 

ad libr 

8 
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2. 	OBLIGACIONES DE SISTEMAS DE DIAGNÓSTICO PARA LABORATORIOS EIRL 
	

20% 
Instalación y mantenimiento de la Interfase (LIS) y equipos 
Manteniendo preventivo y correctivo 

Capacitación e instalación de pruebas 
Experiencia en ventas 

Facturación 

(...)". (Sic) 

Teniendo en cuenta que las razones que sustentaron la pérdida de la buena pro 

de debe al incumplimiento del Consorcio de subsanar documento para la 

suscripción del contrato y considerando lo señalado en el texto antes transcrito, 

no se aprecia elemento que permita determinar que solo uno de los integrantes 

del Consorcio tiene responsabilidad en los motivos que dieron origen a la decisión 

de la Entidad de declarar la perdida de la buena pro otorgada a favor del 

Consorcio. 

Asimismo, obra en el expediente el Contrato de consorcio del 17 de setiembre de 

2018', el cual fue observado por la Entidad porque advirtió que en dicho 

documento se ha precisado un porcentaje de las obligaciones de los consorciados 

diferente a lo establecido en la promesa formal de consorcio presentada. 

Al respecto, cabe señalar que la promesa formal de consorcio es un documento 

de presentación obligatoria en los procesos de selección convocados por las 

Entidades, de acuerdo a la la LCE (DL 1341) y el RLCE modificado (DS 056); ahora 

bien, su presentación no constituye una mera formalidad para la admisión de las 

propuestas que presenten los consorcios, sino que sirve para la identificación de 

obligaciones y participación que tendrá cada uno de sus integrantes en la 

realización de las prestaciones a su cargo en caso de obtener la buena pro. 

e tal manera, al representar tal documento el compromiso de los integrantes del 

C sorcio ante la Entidad, las obligaciones que sean consignadas en otros 

'documentos que cumplan con las características exigidas por ley, deben 

encontrarse dentro del marco de la distribución . 	bligaciones a las cuales se 

com rometieron frente a la Entidad; por ello, I lógica que ciert información 

tenida en la promesa de consorcio, tal orno la ide 	¡ración 

integrantes, las obligaciones que correspondan a 	da 

Obrante de folios 10 al 11 del expedientqadinistrativo. 
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porcentaje de las obligaciones que asumen, no puede ser modificada con ocasión 

de la suscripción del contrato de consorcio. 

Por lo que, teniendo en cuenta ello, se advierte que el Contrato de consorcio del 

17 de setiembre de 2018 contradice los compromisos asumidos en la promesa 

formal de consorcio; ya que, los porcentajes de las responsabilidades de los 

consorciados son diferentes a los de la promesa formal de consorcio, razón 

suficiente para no considerar tal contrato como un documento idóneo para 

efectuar la individualización de responsabilidades. 

Bajo las consideraciones expuestas, no se puede individualizar la responsabilidad 

de los consorciados por incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato. 

Siendo así, y considerando que no obra en el expediente administrativo elemento 

probatorio alguno que permita realizar la individualización del infractor, 

corresponde imponer a todos los integrantes del Consorcio, una sanción de 

inhabilitación en sus derechos de participar en procedimientos de selección y 

contratar con el Estado. 

Aplicación de retroactividad benigna 

Por otro lado, en aplicación del principio de retroactividad benigna, contemplado 

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

corresponde que este Tribunal, adicionalmente a la sanción de multa, imponga al 

Adjudicatario la medida cautelar de suspensión del derecho de participar en 

cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

m tener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 

conformidad con lo dispuesto literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 del TUO 

LCE, esto es, no menor a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses, al 

er más beneficiosa para aquél. 

raduaciónle la sanción. 

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

literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la 	E (DL 1341) . spone que, 	e a 

comisión de la infracción materia del pr ente exped n e, la san 	e 

corresponde aplicar es u 	ulta, enten ida como a o s igación 	¡aria 

generada para el infractor/pagar un mon • eco 	ico no 	or 
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ciento (5%) ni mayor al quince por ciento (15%)  de la oferta económica o del 

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

Contrataciones del Estado (OSCE). 

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

a 5/253,196.00 soles; la multa a imponer no puede ser inferior al cinco por ciento 

(5%) de dicho monto (S/ 12,659.80 soles) ni mayor al quince por ciento (15%) del 

mismo (S/ 37,979.40 soles). 

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

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

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

de la Adjudicataria de participar en cualquier procedimiento de selección, 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

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

(3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses, la cual estará vigente en tanto la multa 

no sea pagada por el infractor, según el procedimiento recogido en la Directiva N° 

008-2019-0SCE/CD - "Lineamientos para la Ejecución de la Sanción de Multa 

Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado". 

46. En tal contexto, a efectos de establecer la sanción de multa a ser impuesta a los 

integrantes del Consorcio y determinar la duración de la suspensión de sus 

derechos de participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos 

para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 

contratar con el Estado a ser impuesta como medida cautelar, se tendrán en 

consideración los criterios de graduación previstos en el artículo 226 del RLCE 

modificado (DS 056). 

dicionalmente, se debe considerar que, para la determinación de la sanción, 

resulta importante 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 rozonabilidad, 

según 'él cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan 

sanc nes o establezcan restricciones a los admi istrdos debe daptarse dentro 

d 	los límites de la facultad atribuida y mante endo debi 	pri porción 	re OS 

medios a emplear y los fines públicos que deba 	, a fin d que 	 a 

lo estrictamente necesario para la satisfacción de su com 	 que 

también será tomado en cu9Iíal momento de fijar la sanción 	puesta. 
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47. 	En tal sentido, ya efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar 

los siguientes criterios: 

Naturaleza de la infracción: la infracción cometida afecta la expectativa de 

la Entidad por perfeccionar el contrato con el proveedor ganador de la 

buena pro y así satisfacer las necesidades de la misma y, consecuentemente, 

el interés público, siendo ésta una obligación que supone, además, un 

incumplimiento al compromiso asumido de perfeccionar el contrato. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en 

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

integrantes del Consorcio en la comisión de la infracción imputada, aunque 

sí se ha acreditado negligencia en la conducta infractora. 

Daño causado: debe tenerse en cuenta que situaciones como ésta, 

ocasionan una demora en el cumplimiento de las metas programadas por la 

Entidad, debido a que, por haber incumplido, el Consorcio, con su obligación 

de presentar la documentación requerida para la suscripción del contrato, 

se tuvo que declarar desierto el procedimiento de selección. 

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 las empresas integrantes del Consorcio hayan 

reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que 

fuera detectada. 

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

revisión de la base de datos del Registro Nacional de Proveedores, se 

advierte que las empresas integrantes del Consorcio no cuenta con 

antec'edentes de sanción impuesta por el Tribunal. 

Conducta procesal: los integrantes del Consorcio se apersonaron al 

procedimiento administrativo sancionador para presentar descargos a las 

imputaciones efectuadas en su contra. 

antes 

del Consorcio, cuya resp,4abilidad ha quedado acreditada, tuvo I gar el 5 de 
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octubre de 2018, fecha en que venció el plazo para que presente el documento 

subsanado para el perfeccionamiento del contrato derivado del procedimiento de 

selección. 

Procedimiento y efectos del pago de la multa. 

49. 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 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 

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

edida cautelar. 

a condición de proveedor suspendido se genera el día siguiente al 

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

resolució sancionadora sin que el proveedor sancionad ,  efectúe y 

comun ue el pago del monto íntegro de I multa, esta mis 	condició 

ra el día siguiente a aquel en que la U idad de Fin. • a e la O 

Administración del OSCE verifique que la com . 	 de pa:. de rove or 

sancionado no ha sido ei4cliva. 
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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 del Vocal ponente Jorge Luis 

Herrera Guerra, con la intervención de las Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y Gladys 

Cecilia Gil Candia, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución NI> 073-2019-0SCE/PRE 

del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 y en ejercicio de las facultades 

conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, vigente a partir del 14 de marzo de 2019, y los artículos 20 y 

21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 

Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de 

agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la empresa CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L. (con RUC N° 

20438551825) con una multa ascendente a S/ 15,191.76 (quince mil ciento 

noventa y uno con 76/100 soles), por su responsabilidad al incumplir con su 

obligación de perfeccionar el contrato derivado del convocó la Adjudicación 

Simplificada N° 16-2018/ESSALUD/RAMOQ - Primera Convocatoria, convocado 

p r el Seguro Social de Salud - Red Asistencial Moquegua; infracción tipificada en 

literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada por la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. 

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

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

hábiles sin que se haya interpuesto el recurso de reconsideración contra 

aquélla, o cuando habiéndose presentado el rec rso, éste fuese de estimado 

2. 	Disponer, como medida cautelar la SUSPEN IÓN del der 	o 

CORPORACIÓN CIENTÍFIC S.R.L. (con RUC N 20438 	825) de 

cualquier procedimien91/de  selección, procedimientos para imp 

r en 

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

por el plazo máximo de siete (7) meses, en tanto no se realice y comunique el 

pago de la multa a que alude el numeral precedente. 

SANCIONAR a la empresa SISTEMAS DE DIAGNÓSTICO PARA LABORATORIOS 

E.I.R.L. (con RUC N° 20551289363) con una multa ascendente a S/ 15,191.76 

(quince mil ciento noventa y uno con 76/100 soles), por su responsabilidad al 

incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato derivado del convocó la 

Adjudicación Simplificada N° 16-2018/ESSALUD/RAMOQ - Primera Convocatoria, 

convocado por el Seguro Social de Salud - Red Asistencial Moquegua; infracción 

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

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

Decreto Legislativo N' 1341. 

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

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

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

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

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

SISTEMAS DE DIAGNÓSTICO PARA LABORATORIOS E.I.R.L. (con RUC N° 

20551289363) de participar en cualquier procedimiento de selección, 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

Marco y de contratar con el Estado, por el plazo máximo de siete (7) meses, en 

tanto no se realice y comunique el pago de la multa a que alude el numeral 
pr cedente. 

. 
isponer 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 prese e resolución, la suspensión decretada como medida cautelar operará 

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

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

cuenta respectiva. La obligación de pago de la san ión de multa s extingue el día 

hábil siguiente de la verificación del depósito y s registro en 	TCE. 

6. 	Disponer que, una vez II e la presente-solución 	 ado 

administrativamente fir 1, se proceda conforme a las disposiciones 
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contempladas en la Directiva N° 008-2019-0SCE/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. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 

registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del 

Estado — SITCE. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, de 

conformidad con lo expuesto en el fundamento 27. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Salvo mejor parecer, 

RtSIDENTA 

SS. 
Gil Candia. 
Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra.' 

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

3.10.12." 
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