
)1 
 I. NTECEDENTES: 

1. 	E 21 de abril de 20171, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa UE 108 
PRONIED, en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público N' 28-

017/MINEDU/UE 108-Primera Convocatoria, para contratar el "Servicio de resane 
de muros, techos, pisos y otros en las Institución Educativa N°7231 Nuevo Progreso 
-Villa María del Triunfo-Lima-Limat con un valor referencia] ascendente a S/ 
687,975.84 (seiscientos ochenta y siete mil novecientos setenta y cinco con 
84/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 
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Sumiller: 	"(...) ha quedado acreditado que la empresa Ingeniero Víctor Romero 
Guerra Contratista de Obras Civiles E.I.R.L. no perfeccionó el contrato 
derivado del procedimiento de selección, dentro del plazo legal 
establecido en la normativa de contrataciones del Estado y en las 
Bases integradas (X. 

Lima, 	0 7 JUN. 2019 

VISTO en sesión de fecha 7 de junio de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1116/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa Ingeniero Víctor Romero 
Guerra Contratista de Obras Civiles E.I.R.L., por haber incurrido en supuesta 

responsabilidad administrativa al haber incumplido con su obligación de 
perfeccionar el contrato derivado del Concurso Público N° 28-2017/MINEDUNE 
08-Primera Convocatoria, convocado por el Programa Nacional de Infraestructura 

ducativa UE 108— PRONIED, para contratar el "Servicio de resane de muros, techos, 
pisos y otros en las Institución Educativa N° 7231 Nuevo Progreso -Villa María del 

Triunfo-Lima-Lima", Infracción que se encontraba tipificada en el literal b) del 

—numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N' 30225, modificada por el Decreto 
Legislativo W 1341; y, atendiendo a los siguientes: 

El procedimiento de selección se convocó al amparo de la Ley de Contrataciones 
del Estado, Ley N" 30225, modificada por el Decreto Legislativo N" 1341 —en 
adelante la Ley— y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Ng 350-
2.015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF —en adelante el 
Reglamento—. 

Según ficha registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, (SEACE). Véase folio 273 del 
expediente administrativo. 
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Según el respectivo cronograma, el 26 de mayo de 2017 se llevó a cabo el acto de 
presentación de ofertas y, con acta suscrita el 15 de junio del mismo año2, 

publicada el 16 del mismo mes y año en el SEACE, se otorgó la buena pro al postor 

INGENIERO VÍCTOR ROMERO GUERRA CONTRATISTA DE OBRAS CIVILES E.I.R.L., en 
adelante el Adjudicatario, por el monto ofertado ascendente a S/ 546,600.00 

(quinientos cuarenta y seis mil seiscientos con 00/100 soles) soles. 

El 7 de agosto de 2017 se registró en el SEACE la pérdida automática de la buena 

pro3. 

2. Mediante Oficio N° 146-2018-MIEDU/VMGI/PRONIED/OGA y formulario 
presentados el 4 de abril de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en 

conocimiento que el Adjudicatario había incurrido en causal de infracción, por 
aber incumplido injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato 

d rivado del procedimiento de selección. Como parte de los recaudos de su 

d nuncia, remitió el Informe N° 278-2018-MIEDU/VMGI-PRONIED/OGA-UA-CEC 

del 2 de abril de 2018,4  en el cual manifiesta lo siguiente: .. 

El 3 de julio de 2017 se publicó en el SEACE el consentimiento de la buena pro 

9N

el procedimiento de selección. 

El 13 de julio de 2017, el Adjudicatario, presentó la Carta VRG-290-2017, 
juntando la documentación para la suscripción del contrato. 

El 17 de julio de 2017 la Entidad le notificó al Adjudicatario, a través del Oficio 

° 285-2018-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA/UA, las observaciones halladas en 
la documentación que presentó para la suscripción del contrato (entre las que 

se encontraba la omisión de la carta fianza), otorgándole un plazo de cinco (5) 

días hábiles para que las subsane, es decir, hasta el 24 de julio de 2017. 

El 2 de agosto de 2017, mediante el Informe N° 731-2017-MINEDU-VMGI-

PRONIED/OGA-UA-CEC, la Unidad de Abastecimiento, luego de efectuar el 

análisis de los documentos presentados por el Adjudicatario, concluyó que éste 

2  Véase folios 56 al 61 del expediente administrativo. 

3  Véase folios 11 al 12 y 274 al 275 del expediente administrativo. 
4  Véase folios Sal 10 del expediente administrativo. 
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perdió automáticamente la buena pro, registrándose dicho acto, el mismo día, 
en el SEACE. 

Por lo expuesto, la Entidad concluye que el Adjudicatario incurrió en la 

infracción prevista en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, al 
no cumplir con suscribir el contrato con la Entidad. 

Con Decreto del 15 de enero de 20195, se inició procedimiento administrativo 
sancionador contra el Adjudicatario, por su supuesta responsabilidad al no haber 
cumplido con su obligación de perfeccionar la relación contractual derivada del 

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

elafvista de ello, se otorgó al Adjudicatario el plazo de diez (10) días hábiles para 
q 	formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con 

documentación obrante en autos en caso incumpla el requerimientos. 
Asimismo, se dejó a consideración de la Sala la solicitud del uso de la palabra 
formulada por la Entidad. ... 

ediante Decreto del 5 de marzo de 20197, se hizo efectivo el apercibimiento 
retado de resolver con la documentación obrante en el expediente, toda vez 

el Adjudicatario no cumplió con apersonarse y presentar sus descargos, pese 
star debidamente notificado. En consecuencia, se dispuso remitir el expediente 
a Segunda Sala del Tribunal para que resuelva. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	El presente procedimiento sancionador ha sido remitido a la Segunda Sala del 
Tribunal, a fin de determinar la presunta responsabilidad del Adjudicatario, al 
haber incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato derivado del 

procedimiento de selección, encontrándose vigente la Ley y su Reglamento; 

normativa que estuvo vigente al momento de suscitados los hechos. 

Por otro lado, de la revisión del expediente administrativo, se verifica que las 

5  Debidamente diligenciado el 14 de febrero de 2019 al Adjudicatario en el domicilio consignado por éste en el RNP, 
conforme se aprecia de la Cédula de Notificación N 09921/2019.TCE. Véase folio 266 del expediente 
administrativo. 

6  Notificado al Adjudicatario a través de la Cédula N° 09921/2019.TCE el 15 de febrero de 2019—véase folios 266 y 
267 del expediente administrativo. 
'Véase folio 270 del expediente administrativo. 
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actuaciones efectuadas en aquél, están enmarcadas en los numerales 1 al 8 de la 
Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 
350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en mérito a lo 
señalado en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 
N° 1444. En ese sentido, contándose con elementos suficientes para resolver, este 
Colegiado procederá conforme a lo establecido en el numeral 7 de la referida 
Disposición Complementaria Transitoria. 

Naturaleza de la infracción. 

2. 	Sobre el particular, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía 
como infracción lo siguiente: 

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

O
participantes, postores y/o contratistas yen los casos a gue se refiere el literal a)del 
artículo 5 de/a presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

A imismo, de la lectura de la infracción en comentario, se aprecia que ésta 
c ntiene dos supuestos de hecho distintos y tipificados como sancionables, siendo 

rtinente precisar, a fin de realizar el análisis respectivo que, en el presente caso, 
l supuesto de hecho es incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato. 

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

referida, cabe traer a colación lo establecido en el articulo 114 del Reglamento, 
según el cual "uno vez que la buena pro ha quedado consentida, o administrativamente !Irme, 
tanto la Entidad como el postor o los postores ganadores están obligados a contratar". 

En relación a ello, debe tenerse presente que el procedimiento para perfeccionar 

el contrato estuvo previsto en el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento, el 
cual disponía que, dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro 
en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que ésta haya quedado 
administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro debe presentar la 

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

El subrayado es agregado. 

En esa línea, tenemos que se impondrá sanción administrativa a los proveedores, 
participantes, postores y/o contratistas que incumplan con su obligación de 
erfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco. „") 
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totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. Asimismo, en un plazo 
que no podía exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de presentados los 
documentos, la Entidad debía 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 debían suscribir el contrato. 

Por su parte, el numeral 4 del artículo 119 del Reglamento, establecía que cuando 
no se perfecciona el contrato por causa imputable al postor, éste pierde 
automáticamente la buena pro. 

Las referidas disposiciones, en concordancia con lo que estaba previsto en el 

ca
ículo 117 del Reglamento, obligan al postor beneficiado con la buena pro, a 

pr sentar la documentación requerida en las Bases a fin de viabilizar la suscripción 
de contrato, siendo, en estricto, su responsabilidad garantizar que la 
documentación se encuentre conforme a lo dispuesto en tales Bases y de acuerdo 

las exigencias establecidas por las normas antes glosadas. 
, 

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

9co
misión de firmar el documento que lo contiene, sino también con la no 

r lización de los actos que preceden a su perfeccionamiento, como es la 
pr sentación de los documentos exigidos en las Bases, toda vez que esto último 

stituye un requisito indispensable para concretar y viabilizar su suscripción. 

r tanto, una vez consentida la buena pro de un procedimiento de selección, Por 
isposición de la Ley y el Reglamento, todo adjudicatario tiene la obligación de 

cumplir con presentar la documentación exigida para la suscripción del contrato, 
pues lo contrario puede generar la aplicación de la sanción correspondiente. 

En este orden de ideas, para el cómputo del plazo para la suscripción del contrato, 
cabe traer a colación lo que estaba dispuesto en el artículo 42 del Reglamento, en 
virtud del cual el otorgamiento de la buena pro realizado en acto público se 
presume notificado a todos los postores en la misma fecha, debiendo considerarse 
que dicha presunción no admite prueba en contrario, mientras que, el 
otorgamiento de la buena pro en acto privado se publicará y se entenderá 

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

Asimismo, el artículo 43 del Reglamento, serialaba que, cuando se hayan 
presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a 
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los ocho (8) días de su notificación, sin que los postores hayan ejercido el derecho 
de interponer el recurso de apelación; mientras que, en el caso de las 
adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y comparación 
de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

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

días hábiles, salvo que su valor referencial corresponda al de una licitación pública 
concurso público, en cuyo caso dicho consentimiento se producirá a los ocho (8) 

días hábiles de su notificación. 

De otra parte, el referido artículo señalaba que, en caso se haya presentado una 
sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la 
notificación de su otorgamiento. 

Asimismo, conforme al mencionado artículo, el consentimiento de la buena pro se 
publica en el SEACE al día siguiente de producido. 

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

p ocedimiento 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. 

8. Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad 

dministrativa del administrado por no cumplir con su obligación de suscribir el 
ontrato; infracción que estaba prevista en el literal b) del numeral 50.1 del 
rtículo 50 de la Ley, de acuerdo a las disposiciones normativas precitadas que 

egulan la convocatoria, debiendo precisarse que el análisis que se desarrollará a 
in de determinar la existencia o no de dicha infracción, se encontrará destinado 

únicamente a verificar que la conducta omisiva del presunto infractor, esto es, la 

de no suscribir el contrato o no efectuar las actuaciones previas destinadas a la 
suscripción del mismo, haya ocurrido, independientemente de las circunstancias 

motivos a los que hubiese obedecido tales conductas. 

Configuración de la infracción. 

9. fl  En ese orden de ideas, y a efectos de analizar la eventual configuración de la 
infracción por parte del Adjudicatario, en el presente caso corresponde 

_determinar el plazo con el que aquél contaba para suscribir el contrato, 
mecanismo bajo el cual se perfeccionaría la relación contractual, acorde a lo 

establecido en el numeral 2.4 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases. 

Página 6 de 15 



11. Así, según el procedimiento que estaba establecido en el artículo 119 del .. 
O " 

	

	Reglamento, desde el registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro, el 
djudicatario contaba con ocho (8) días hábiles para presentar los documentos 

queridos en las Bases para perfeccionar la relación contractual; es decir, como 

áximo hasta el 13 de julio de 2017. 

:-- 	Al respecto, el Adjudicatario, mediante Carta VRG-290-20179, presentó a la 

Entidad los documentos para la suscripción del contrato pero de forma 

incompleta; ante ello, la Entidad, a través del Oficio NI9  285-2017- 

precio 

y Anexo', le comunicó que le otorgaba cinco 
5) días hábiles para que presente la siguiente documentación omitida: I) garantía 
e fiel cumplimiento del contrato, fi) copia de la vigencia de poder del 

epresentante legal, iii) estructura de costos o detalle de los precios unitarios del 
precio ofertado, y 1v) copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias 
debidamente actualizado. 
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10. 	Sobre el particular, fluye de los antecedentes administrativos que el otorgamiento 

de la buena pro a favor del Adjudicatario tuvo lugar el 15 de junio de 2017, acto 
publicado en el SEACE el 15 del mismo mes y ario. 

Ahora bien, dado que el procedimiento de selección corresponde a un concurso 
púbico en el que existió pluralidad de postores, el consentimiento de la buena pro 
se produjo al octavo dia de la notificación de su otorgamiento; es decir, quedó 
consentida el 3 de julio de 20178  siendo registrada dicha situación el mismo día 
en el SEACE. 

Ante ello, la subsanación dispuesta por la Entidad debió ocurrir el 24 de julio de 

2017, correspondiendo por lo tanto que la suscripción del contrato se lleve a cabo 

al día siguiente de vencido dicho plazo, es decir, el 25 del mismo mes y año de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento. 

Ahora bien, conforme ha sido informado por la Entidad, el Adjudicatario no 

presentó la documentación requerida y, por ende, tampoco suscribió el contrato, 
motivo por el cual perdió automáticamente la buena pro. 

5  Cabe precisar que el día 29 fue feriado y, el 30 de junio de 2017 fue declarado día no laborable para el sector 
público, según lo dispuesto en el Decreto Supremo 001-2017-PCM. 

9  Véase folio 19 del expediente administrativo. 
10  Recibido por el Adjudicatario el 17 de Julio de 2017. Véase folio 13- anverso y reverso- del expediente 
administrativo. 
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Por las consideraciones expuestas, ha quedado acreditado que el Adjudicatario no 
perfeccionó el contrato derivado del procedimiento de selección, dentro del plazo 

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

En esa medida, este Tribunal concluye que la conducta del Adjudicatario califica 

dentro del supuesto de hecho descrito como la infracción administrativa tipificada 
en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Sobre la aplicación del principio de retroactividad benigna 

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

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. 

n esa línea, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, como 
r gla 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 
era, aquella resultará aplicable. 

14 En ese orden de ideas, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entraron en 
y' 	ncia las modificatorias a la Ley N°30225, aprobadas por el Decreto Legislativo 

N 1444, en adelante la nueva Ley, la cual, respecto del tipo infractor, ha 
ntenido los mismos elementos materia de análisis (incumplir con su obligación 

de perfeccionar el contrato); no obstante, se ha incluido un elemento adicional, 
encontrándose ahora tipificada como "incumplir injustificadamente con su 
obligación de perfeccionare! contrato (...)". Tal como se advierte, se ha introducido 
el término "injustificadamente", el cual permite que al momento de evaluar la 

conducta infractora materia de análisis se pueda revisar si aquella tuvo alguna 
causa justificante que motivó la infracción. 

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

imputada, en aplicación de dicha modificatoria, corresponderá evaluar la 
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La misma norma precisa que, la resolución que imponga la multa debe establecer 
corno 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 

oo sea pagada por el Infractor. Asimismo, precisa que el periodo de suspensión 
puesto por la medida cautelar a que se hace referencia no se considera para el 

có puto de la inhabilitación definitiva. 

Sin embargo, para la misma infracción, la nueva Ley, prevé como sanción, la 
aplicación de una multa, la cual no puede ser menor al 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 

Sl
OSCE) y, como medida cautelar, la suspensión del derecho de participar en 

ualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 
antener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 

e tanto no sea pagada por el infractor, por un plazo no menor a tres (3) meses 
¡mayor a dieciocho (18) meses, la cual además no se computa para el plazo de 

inhabilitación definitiva. 
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existencia de alguna situación que pueda configurarse corno justificación para la 

omisión a perfeccionar el contrato. 

15. 	Por otra parte, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley disponía que, 
ante la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es una multa, 
entendida como la obligación pecuniaria generada para el infractor de pagar un 
monto económico no 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 (05CE). 

Como se aprecia, la disposición cle la nueva Ley, resulta más beneficiosa para el 
administrado, pues establece un plazo mínimo y máximo de la medida cautelar. 

16. Ahora bien, a la fecha de emisión de la presente resolución, ya se encuentra en 

vigencia la nueva ley y ésta resulta más beneficiosa para el Adjudicatario, en tanto 
restringe el periodo de suspensión aplicable a un máximo de dieciocho (18) meses, 

a diferencia de la normativa vigente al momento de producirse la infracción 
(Decreto Legislativo N° 1341) que disponía mantener vigente la suspensión de 

4-  forma indefinida en tanto no se haya verificado el depósito respectivo. 
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En ese sentido, corresponde al presente caso la aplicación de la norma más 
beneficiosa para el administrado; es decir, la nueva Ley, debiendo, por lo tanto, 
establecerse como medida cautelar, en caso corresponde, un periodo de 

suspensión no menor de tres (3) meses y ni mayor de dieciocho (18) meses. 
Asimismo, deben considerarse los criterios de determinación gradual de la sanción 
establecidos en el artículo 264 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
N° 344-2018-EF, en adelante el nuevo Reglamento. 

Respecto de la justificación ala omisión de suscribir el contrato 

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

ha establecido un procedimiento específico para la suscripción del contrato, el 
cual está revestido de una serie de formalidades, las cuales —en concordancia con 
el principio de legalidadu—deben ser cumplidas obligatoriamente por las partes a 
efectos de perfeccionar el contrato y, consecuentemente, ejecutar las 
prestaciones respectivas. 

Oa
hora bien, cabe precisar que el Adjudicatario no se apersonó ni presentó sus 

d scargos; además, de la revisión de la documentación obrante en el expediente 

ministrativo, no se advierten circunstancias que justifiquen el incumplimiento 
de la obligación asumida por aquél. 

En consecuencia, habiéndose acreditado que el Adjudicatario no cumplió con la 
suscripción del contrato, y no habiendo aquél acreditado causa justificante para 

icha conducta, a juicio de este Colegiado, se ha acreditado su responsabilidad en 
I comisión de la infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 

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

Graduación de la sanción 

En torno a ello, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 
consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3 

del artículo 248 del TUO de LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad 

administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los 

administrados deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 

El principio de legalidad previsto en el numeral 1.1 del Articulo IV delTitulo Preliminar del TUO de la LPAG, seri ala 
que "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto ala Constitución, la ley y al derecho, dentro de los 
facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas." 
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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. 

21. En base a lo expuesto, considerando que el monto ofertado por el Adjudicatario 
en el procedimiento de selección, respecto del cual no perfeccionó el contrato, 
asciende 	 a 
5/ 546,600.00 (quinientos cuarenta y seis mil seiscientos con 00/100 soles), la 
multa a imponer no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) de dicho monto (S/ 
27,330.00), ni mayor al quince por ciento (15%) del mismo (S/ 81,990.00). 

C
'N2.Es  n ese contexto, corresponde determinar la sanción a imponer al Adjudicatario, 

c nsiderando los siguientes criterios establecidos en el articulo 264 del nuevo 
Re lamento: 

consideración que el Adjudicatario no cumplió diligentemente con la 
obligación asumida en el procedimiento de selección, no obstante ello no 
evidencia que haya tenido intencionalidad en su actuar. 

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

en cuenta que situaciones como la descrita, ocasionan demora en el 
cumplimiento de las metas programadas por la Entidad y, por tanto, 

producen un perjuicio en contra del interés público. Además, se debe tener 
en cuenta que, luego de la pérdida de la buena pro se continuó con el 

procedimiento para la suscripción del contrato con el postor que ocupó el 
segundo lugar en el orden de prelación. 

, • 

j
• Ausencia de intencionalidad del Infractor: Es importante tomar en 

Naturaleza de la infracción: Es importante tomar en consideración que 

desde el momento en que el Adjudicatario presentó su oferta, quedó 
obligado a cumplir con las disposiciones previstas en la Ley, el Reglamento y 
en las Bases, siendo una de ellas el compromiso de suscribir el contrato, 

derivado del procedimiento de selección, en caso resultase ganador, y 
dentro del plazo que estuvo establecido en el artículo 119 del 

Regiamento.En tal sentido, la infracción cometida afecta la expectativa de la 
Entidad de suscribir un contrato con el proveedor ganador de la buena pro 

y así satisfacer sus necesidades; y, consecuentemente, cumplir con el interés 

público, actuación que, además, supone un Incumplimiento al compromiso 
asumido de suscribir el contrato. 
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Reconocimiento de la infracción antes que sea detectada: Debe tenerse en 

cuenta que, de la lectura del expediente administrativo, no se aprecia que el 
Adjudicatario haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la 
infracción antes que fuera denunciada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: De 

conformidad con la información obrante en el Registro de Inhabilitados para 
contratar con el Estado, el Adjudicatario cuenta con antecedentes de 

sanción de inhabilitación impuesta por el Tribunal, conforme al siguiente 
detalle: 

Inhabilitaciones 

INICIO 
INHABIL. 

FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCION FEL. RESOLUCION TIPO 

05/04/2010 04/04/2011 DOCE MESES 452-2010-TC-S3 26/02/2010 TEMPORAL 

L 11.03.2010 TRIB.COMDNICA QUE EL 10.03.2010 EMP. INTERPUSO REC.RECONSIDERAC ON, SUSPENDIENDOSE 
MPORALMENTE LA INHABILITACION.EL 05.04.2010 TRIB. COMUNICO QUE EL 31.03.2010 EMP.FUE NOT.RESOL 

\ 

652/2010 INFUNDADO REC.RECONSIDERACION. 

CATORCE 
02/07/2010 01/09/2011 1058-2010-TC-51 28/05/2010 TEMPORAL 

MESES 

EL 10/06/2010 TRIB.COMUMCA QUE E 08/06 EMP. PRESENTO REC.RECONSID.SU PENDI NDOSE 
TEMPORALMENTE I NHAB.EL 06/07 TRIB.COMUNICA QUE EL 01 07 E MP.FUE NOT. DE RESOL. 1257/2010 

INFUNDADO REC.RECONSI. 

22/08/2013 22/03/2014 7 MESES 1758-2013-TC-52 14/08/2013 TEMPORAL 

onducta procesal: El Adjudicatario no se apersonó y no presentó sus 
escargas al presente procedimiento administrativo sancionador. 

'miento y efectos del pago de la multa 

23. 	Al specto, de conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva N° 
-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, es como sigue: 

El proveedor sancionado debe pagar el monto íntegro de la multa y 
comunicar al OSCE dicho pago, adjuntando el comprobante original 

respectivo. En caso no notifique el pago al OSCE dentro de los siete (7) días 
hábiles siguientes de haber quedado firme la resolución sancionadora, la 

-- 	suspensión decretada como medida cautelar operará automáticamente. 
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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 haberse verificado el deposito respectivo al OSCE o al día 
siguiente de transcurrido el periodo máximo de suspensión por falta de 
pago previsto como medida cautelar. 

na
• 

	

	condición de proveedor suspendido se genera el día siguiente al 

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

r solución 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 
, 	roveedor sancionado no ha sido efectiva, salvo que aún no hubiera 

._ 	

encido el plazo de siete (7) días hábiles de haber quedado firme la 
solución sancionadora. 

uando el proveedor comunique el pago de la multa con posterioridad a 
su suspensión, dicha suspensión se levantará automáticamente el día 

siguiente de haber sido registrada en el SITCE la verificación del pago. 
Asimismo, de no realizarse y comunicarse el pago de la multa por parte del 

proveedor suspendido, la suspensión se levantará automáticamente el día 

siguiente de haber transcurrido el plazo máximo dispuesto por la medida 
cautelar contenida en la resolución sancionadora firme. 

Finalmente, se precisa que la comisión de la infracción por parte del Adjudicatario 
tuvo lugar el 25 de julio de 2017, plazo máximo con el que contaba para suscribir 
el contrato. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente María 

Del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra y la intervención de las Vocales Mariela 
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Sifuentes Huamán y Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda 
Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 

073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas 
en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N' 30225, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 082-2019-EF, 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: 

SANCIONAR a la empresa INGENIERO VÍCTOR ROMERO GUERRA CONTRATISTA 
DE OBRAS CIVILES E.I.R.L., con R.U.C. N°20183724445, con una multa ascendente 

a S/ 32,796.00 (treinta y dos mil setecientos noventa y seis con 00/100 soles), 
por su responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato 

derivado del Concurso Público N° 28-2017/MINEDU/UE 108-Primera 
Convocatoria, para contratar el "Servicio de resane de muros, techos, pisos y otros 

en las Institución Educativa N° 7231 Nuevo Progreso -Villa María del Triunfo-Lima-
ima", convocada por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa UE 108 
PRONIED; infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la Ley N°30225, modificada por el Decreto Legislativo N' 1341, ahora tipificada en 

el mismo literal, numeral y artículo de la Ley N°30225, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1444, por los fundamentos expuestos. 

con R.U.C. N° 20183724445, por el plazo de siete (7) meses para participar en 
cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

.fi

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

en caso el infractor no cancele la multa según el procedimiento establecido en la 
Directiva N° 008-2019-OSCE/CD - "Lineamientos para la ejecución de 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 del Banco de la Nación. En caso que el administrado no notifique el 
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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 pagar la multa se extingue al día hábil siguiente 
de verificado el depósito respectivo al OSCE. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

(\ffl 
PRESIDENTE 

 

V1CAL 

SS. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12. 
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