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Sumilla: 	 "(...), una vez consentida la buena pro de/procedimiento de selección, 
por disposición de la LCE (DL 1341)y el RLCE modificado (OS 056), todo 

adjudicatario tiene la obligación de cumplir con presentar la 

documentación exigida para el perfeccionamiento del contrato, y 

suscribir el mismo conjuntamente con la Entidad dentro del plazo legal 

establecido para dicho efecto". 

Lima, 0 7 JUN. 2019 

VISTO en sesión de fecha 7 de junio de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 309/2019.TCE, en el procedimiento 

administrativo sancionador instaurado contra la empresa XNET SOLUTIONS SAC, por su 

presunta responsabilidad administrativa al incumplir con su obligación de perfeccionar 

el contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N° 014-2018-SUNARP 

Procedimiento Electrónico (Segunda Convocatoria); y, atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

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

Contrataciones del Estado — SEACE1, el 6 de noviembre de 2018, la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, en adelante la Entidad, 

convocó la Adjudicación Simplificada N° 014-2018-SUNARP Procedimiento 

Electrónico (Segunda Convocatoria), para la "Contratación de servicio de Ethical 

Hacking", con un valor referencial de S/ 132,500.00 (ciento treinta y dos mil 

quinientos con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto 

Legislativo N° 1341, en adelante la LCE (DL 1341), y su Reglamento, aprobado por 

el Decre Supremo N° 350-2015-EF, modificado mediante el Decreto Supremo 

N° 056 0 7-EF, en adelante el RLCE modificado (D.5 056). 

El 	e noviembre de 2018, se llevó a cabo el acto 

20 del mismo mes y año se otorgó la buena pro 

al postor XNET SOLUTIONS SAC, en lo sucesivo el 

a eco 	ica total de S/ 103,350.00 (ciento tr 

00/100 soles). 

Véase a folio 16 del expedie 	dministrativo. 
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2. 	Mediante el Oficio N° 034-2019-SUNARP-OAB/OGA2  y el formulario "Solicitud de 

aplicación de sanción — Entidad/tercero"3, presentados el 25 de enero de 2019 

ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 

Tribunal, la Entidad comunicó que el Adjudicatario habría incurrido en causal de 

infracción al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato derivado del 

procedimiento de selección. 

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

N° 050-2019-SUNARP/OGAJ4  del 23 de enero de 2019 y el Informe N° 80-2019- 

SUNARP/OGA-0A135  del 17 de enero de 2019, en los cuales indicó lo siguiente: 

3 

4 

5 

2.1. Señaló que el 20 de noviembre de 2018, el comité de selección otorgó la 

buena pro del procedimiento de selección al Adjudicatario y el 21 de 

noviembre de 2018 se registró el consentimiento de la buena pro en el 

SEACE; por lo que, el Adjudicatario tenía hasta el 3 de diciembre de 2018 

para presentar los documentos para el perfeccionamiento del contrato, 

conforme con lo establecido en el numeral 1 del artículo 119 del RLCE 

modificado (DS 056). 

2.2. Dentro del plazo estipulado por la normativa de contrataciones, el 29 de 

noviembre de 2018 a través de la carta s/n, el Adjudicatario presentó ante 

la Entidad los documentos para el perfeccionamiento del contrato. 

2.3. Mediante Oficio N° 431-2018-SUNARP/OGA-0AB del 30 de noviembre de 

2018, la Entidad requirió al Adjudicatario la subsanación de la 

documentación presentada para el perfeccionamiento del contrato, 

otorgándole el plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de las 

garantías de fiel cumplimiento correspondientes a la prestación principal y 

acc 	oria del servicio. 

2.4. 	de diciembre de 2018 [último día del plazo otorgado por la Entidad], el 

Adjudicatario a través de la carta s/n solicitó a la rntidad  la am liación d 

plazo de 9nco (5) días hábiles adicionales, a fin de c 	p ir con 

subsanaerón solicitada y argumentando tener prob m 	on la e 

Obrante a folio 1 del expediente administrativo. 

Obrante a folio 2 del expediente administrativo. 

Véase de folios 6 al 8 del expedien 

Véase de folios 9 al 11 del exped 	administrativo. 
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las cartas fianzas por defectos en los alcances de los poderes otorgados a 

favor de su Gerente General. 

2.5. Mediante Oficio N° 902-2018-SUNARP/OAB/OGA del 14 de diciembre de 

2018, la Entidad comunicó al Adjudicatario que no procedía su solicitud de 

ampliación de plazo para la subsanación de las observaciones realizadas 

por aquella, y que habiendo vencido el plazo máximo permitido para 

subsanar la presentación de los documentos requeridos para la suscripción 

del contrato, esta había perdido automáticamente la buena pro del 

procedimiento de selección. 

2.6. Mediante el Informe N° 001-2018-SUNARP-CS del 19 de diciembre de 

2018, el comité de selección declaró desierto el procedimiento de 

selección, lo cual fue registrado en el SEACE. 

2.7. Finalmente, a través de la Resolución Jefatural N' 075-2018-SUNARP/OGA 

del 31 de diciembre de 2018, la Oficina General de Administración de la 

Entidad procedió con la cancelación del procedimiento de selección, por 

haber desaparecido la necesidad de contratar de acuerdo con lo 

establecido en el numeral 30.1 del artículo 30 de la LCE (DL 1341). 

3. 	Con decreto del 30 de enero de 20196, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su supuesta 

responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, 

derivado del procedimiento de selección, infracción que estaba prevista en el 

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

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

formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación 

obrante en autos, en caso de incumplir el requerimiento. 

A cionalmente, se requirió a la Entidad para que, dentro del plazo de cinco 

s hábiles cumpla con remitir copia de la carta s/n, ese9tada el de diciem 

de 2018 por el Adjudicatario ante la Oficina de rámite\D 	ntario 

Entidad, c fbrme lo señalado en el numeral 5 	orme ° 05 	019- 

RP/OGAJ del 23 de enero de 2019. 

6 
	

Véase de folios 3 a 4 del expejee administrativo. 
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Obrante de folio 151 al 153 del exp 

Obrante de folio 154 a 162 del ex 

e administrativo. 

nte administrativo. 
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Mediante Oficio N° 065-2019-SUNARP-OAB/OGA7, presentado el 19 de febrero de 

2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad cumplió con remitir el 

requerimiento solicitado en el decreto del 30 de enero de 2019. 

Con decreto del 4 de marzo de 20198, se tuvo por cumplido el requerimiento 

señalado en el decreto del 30 de enero de 2019. 

Mediante formulario "Trámite y/o impulso de expediente administrativo"9  y 

Escrito N° 0110, presentados el 26 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento y como parte de 

sus descargos señaló lo siguiente: 

6.1. Mediante carta del 28 de noviembre de 2018, cumplió con presentar la 

documentación solicitada por la Entidad para el perfeccionamiento del 

contrato derivado del procedimiento de selección. 

6.2. Indicó que, mediante el Oficio N° 431-2018-SUNARP/OGA-0AB, la Entidad 

le informó que no cumplió con presentar toda la documentación requerida 

para el perfeccionamiento del contrato y que para la presente contratación 

no es de aplicación la excepción a la presentación de las cartas fianzas, 

conforme lo establecido en el artículo 128 del RLCE modificado (DS 056); 

por lo que, la Entidad otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles para la 

presentación de las cartas fianzas correspondientes a la prestación 

principal y accesoria. 

6.3. Señaló que la entidad bancaria, supuesta emisora de las cartas fianzas 

(Banco Scotiabank), le requirió una modificación a su régimen de poderes, 

proceso de modificación que implicaría gestiones, solitudes notariales y 

registr es para su posterior inscripción ante Registros Públicos; en ese 

senti 	ante la imposibilidad de presentar las cartas fianzas dentro del 

L
pla • otorgado por la Entidad, a través de la carta del 6 de dic.  mbre 

e 8, solicitó la ampliación de plazo concedid para la e 	de 

7 

8 

9 

10 

ndicadas cartas. 

Obrante a folio 141 del expediente administrativo. 

Véase a folio 142 del expediente administrativo. 
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Además, el Adjudicatario indicó que en una oportunidad anterior a ésta, el 

Banco Scotiabank había concedido una carta fianza con el régimen de 

poderes con el cual se constituyó su representada en el año 2009, siendo 

otorgada a favor de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo SA, 

la misma que adjunta al escrito. Sin embargo, para el presente caso, la 

referida entidad bancaria le solicitó la modificación de sus poderes, 

debiendo decir "Otorgar y solicitar cartas fianzas". 

6.4. Mediante el Oficio N° 902-2018-SUNARP/OAB/OGA del 14 de diciembre de 

2018, la Entidad le comunicó que no podría otorgar la ampliación de plazo 

solicitado y debido a causas atribuibles al Adjudicatario no será posible la 

suscripción del contrato. 

6.5. Alegó que la Entidad no tuvo la intención de suscribir el contrato derivado 

del procedimiento de selección, toda vez que después de haber denegado 

la ampliación de plazo y comunicar la declaratoria de desierto en el SEACE, 

mediante Resolución Jefatura! N° 075-2018-SUNARP/OGA, canceló el 

procedimiento alegando la desaparición de la necesidad de contratar, 

argumentando que era necesario actualizar los términos de referencia del 

servicio, lo cual considera no es idóneo en atención a lo establecido en el 

artículo 30 de la LCE (DL 1341) y lo señalado en la Opinión N° 150-2015-

DTN. 

6.6. Finalmente, indicó que no corresponde la imposición de sanción a su 

representada por no haber obtenido las cartas fianzas a tiempo, toda vez 

que la entidad financiera le denegó la emisión de las cartas fianzas y que a 

lo largo del procedimiento de selección, demostró buena fe en sus 

actuaciones al buscar la forma de lograr la emisión de dichas cartas, no 

siendo una causa imputable a esta la no suscripción del contrato. 

7. 	Con de eto del 4 de marzo de 201911, se tuvo por apersonado al pres 

proce 	lento administrativo sancionador y por p sentados lo 	escar 	el 

Adj • atario, remitiéndose el expediente adminis ativo 	Te cera 	del 

unal para que resuelva, siendo recibido por ésta el 7 del mismo 	año. 

11 
	

Véase a folio 163 del expediereJdministrativo. 
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II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 

el Adjudicatario incurrió en responsabilidad administrativa al incumplir con su 

obligación de perfeccionar el contrato, infracción tipificada en el literal b) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la 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. 

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

perfeccionamiento 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 consentimiento de la buena pro o de que 

ésta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador deberá 

presentar a la Entidad la totalidad de los requisitos para perfeccionar aquél y, de 

ser el caso, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes la Entidad debe suscribir 

el mismo o notificar la orden de compra o de servicios, según corresponda, u 

otorgar un plazo  adicional para subsanar los requisitos, plazo que no podrá 

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

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

part s deben suscribir el contrato. 

s'r(riismo, 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 

autom'áticamente la buena pro, oportunidad en la cual, tratándose de 

consultorías, el órgano encargado de las contrataciones, en un plazo áximo d 

tres (3) días hábiles, requiere al postor que ocupó el se ndo lugar e 	1 orden 

prelación que presente los documentos para perfeccio ar el cont to e el 

previsto en el numeral 1 del rt ulo citado. Si el postor npeciona el 	ato, 

el órgano encargado de la Jcl ntrataciones declara desierto el procedimi nto de 

selección. 
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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. 

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, 

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, debiendo adicionalmente 

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

En tal sentido, se advierte que la normativa ha regulado de manera clara el 

procedimiento que las partes de la futura relación contractual deben seguir a 

efectos de formalizar el correspondiente instrumento fuente de obligaciones, 

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. 

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

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

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

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

ocedimiento por parte del postor adjudicado. 

14 	Cabe destacar que, uno de los supuestos por I s cuales el . sti, r ganad 	la 

buena pro incumple con su obligación de perf ccionar 	contr to, s 	oduce 

cuando no cumple con la re lización de los acto •ue le preceden, orno es la 

presentación de los docu 	tos exigidos en las bases y los indicados n el artículo 
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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 suscribir el mismo conjuntamente con la 

Entidad dentro del plazo legal establecido para dicho efecto. 

Configuración de la infracción 

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

infracción por parte del Adjudicatario, en el presente caso, corresponde 

determinar el plazo con el que éste contaba para perfeccionar el contrato derivado 

del procedimiento de selección, en el cual debía presentar la totalidad de la 

documentación prevista en las bases y, de ser el caso, la Entidad debía solicitar la 

subsanación correspondiente, por defecto o ausencia de determinada 

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

subsanar las observaciones formuladas por la Entidad. 

Así, de la documentación obrante del expediente y de la revisión del SEACE, se 

aprecia lo siguiente: 

El otorgamiento de la buena pro, a favor del Adjudicatario, tuvo lugar el 20 de 

noviembre de 2018 y se publicó en el portal del SEACE en la misma fecha. 

Asimismo, considerando que el procedimiento de selección del caso materia 

de autos se trató de una Adjudicación Simplificada, en la que el Adjudicatario 

fue único postor, el consentimiento de la buena pro se produjo en la misma 

fecha óel otorgamiento de la buena pro, es decir, el 20 de noviembre de 2018. 

ese sentido, el 21 de noviembre de 2018, la Entidad registró 

portunannente en el SEACE el consentimiento de la buena pro, ello en virtud 

de lo s• ..lado en los artículos 42 y 43 del RLCE mo 	cado (DS 05 

18. 	Por lo expuesto, de conformidad con el procedimiento 	o en el n 	al 

1 del artículo 119 del RLCE mo ifi ado (DS 056), dentro de 	ocho (8) días ábiles 

contados desde el día siguieyejeel registro en el SEACE del consentimie to de la 

Página 8 de 25 
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buena pro, es decir, hasta el 3 de diciembre de 2018, el postor debía presentar la 

documentación para el perfeccionamiento del contrato. 

19. 	En relación a lo anterior, conforme al numeral 2.4. "Requisitos para perfeccionar 

el Contrato" del Capítulo II del Procedimiento de Selección de la Sección Específica 

de las bases integradas, el postor ganador de la buena pro debía presentar los 

siguientes documentos para perfeccionar el contrato: 

Garantía de fiel cumplimiento del contrato - CARTA FIANZA. 

Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias - CARTA FIANZA. 

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes, de ser el caso. 

Código de cuenta interbancaria (CCI). 

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta 

con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 

Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 

Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias. 

Copia de la partida registral de su empresa o de la constitución de la misma. 

Correo electrónico para notificar durante la ejecución contractual. 

Acuerdo de confidencialidad de conformidad a lo requerido en el numeral 5.19 de los 

términos de referencia detalladas en el numeral 3.1 del capítulo II de las bases. 

Estructura de costos del precio ofertada de cada una de las prestaciones que conforman el 

servicio. 

Es así que, dentro del plazo establecido, el 29 de noviembre de 2018, el 

judicatario, mediante carta s/n12, presentó ante la Entidad los document 

requeridos en las Bases integradas del procedimiento de selección 

perfeccionar l. relación relación contractual, a excepc n de las 	rantías 

cumplimi 	o del contrato para el servicio prin ipal y a «sori conf 	e se 

pue e revisar de dicho documento: 

12 	Obrante a folio 30 del expediente 	Çiistrativo. 
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COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N« 014-2018-SUNARP - PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO 

Presente.- 

ASUNTO 	REMISION DE DOCUMENTOS PARA FIRMA DE CONTRATO 

De nuestra consideración: 

Por medio de la presente me dirijo a usted, en atención al Articulo No 1 del Articulo 48 
del Reglamente de la Ley de Contrataciones del Estado; a fin de remitir la 
documentación para la Suscripción del Contrato correspondiente e la Adjudicación 
Simplificada No 014-201&.SUNARP 

Detalle de Precios unitarios (estructura de costos) 
Código de Cuenta interbancarlo (CC') 
Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución contractual 
Correo electrónico para la notificación de la orden de compra 
Copia del DM del representante lega. 
Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa 
Registro Nacional de Proveedores 
Copia del RUC de la empresa 
Copla do la constitución de la empresa y sus modificatorres 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente, 

4. 
 xr,rffr 

i09-,11;4  

Ir Bartolome da las Casas 263- La Molina www.xnet.com.pe  

0081ift 

12,b9. 

20. 	Asimismo, conviene recalcar que el artículo 119 del RLCE modificado (DS 056), 
one además que la Entidad tiene un plazo para e citar al Ad 	icatar 

subsanar dichos requisitos, que "no puede exceder d los tres (3 día háb 

siguientes de presentados los do umentos", esto es, en e 	e caso la 

tenía hasta el 4 de dici 	re de 2018 para observar la docume ación 

presentada. 
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21. En ese sentido, conforme lo señalado precedentemente, si el Adjudicatario no 

cumplió con presentar la totalidad de los referidos documentos, la Entidad tenía 

la obligación de requerir la subsanación de las observaciones expresamente 

formuladas a la documentación presentada para la firma del contrato; es así que, 

a través del Oficio N° 431-2018-SUNARPHOGA-0AB' del 30 de noviembre de 

2018 (dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de presentados los documentos 

para el perfeccionamiento del contrato), la Entidad remitió las observaciones 

efectuadas sobre los requisitos para el perfeccionamiento del contrato al 

Adjudicatario y le otorgó un plazo adicional de cinco (5) días para que las subsane, 

plazo que vencía el 7 de diciembre de 2018, por lo que el nuevo plazo máximo 

para perfeccionar el contrato pasó a ser el 10 de diciembre de 2018, esto es, al día 

siguiente en que se debía subsanar tales observaciones, conforme a lo previsto en 

el numeral 1 del artículo 119 del RLCE modificado (DS 056). 

Para esto, el Adjudicatario debía cumplir con presentar las garantías de fiel 

cumplimiento (cartas fianzas) por la prestación principal y por la prestación 

accesoria, requisitos establecidos en los literales a) y b) del numeral 2.4. 

"Requisitos para perfeccionar el Contrato" del Capítulo II del Procedimiento de 

Selección de la Sección Específica de las bases integradas del procedimiento de 

selección. 

Asimismo, obra en el expediente copia de la carta s/n14  del 6 de diciembre de 

2018, la cual fue presentada ante la Mesa de Partes de la Entidad el 7 del mismo 

mes y año, a través de la cual el Adjudicatario solicitó la ampliación de plazo 

concedido para la entrega de las indicadas cartas; toda vez que, la entidad 

bancaria (Banco Scotiabank, supuesto emisor de las cartas fianzas), le requirió una 

modificación a su régimen de poderes, para lo cual debía realizar gestiones y 

solitud s notariales y registrales de forma previa a su inscripción ante Registros 

Públi s. 

así que, mediante el Oficio N° 902-2018-SUNARP/OAB/0GA15  del 14 de 

iciembre de18, la Entidad le comunicó al Adjudicatario la imposibilidad 

ar e plazo adicional solicitado y la pérdid . omática 	la buen 

otorgada a su favor, toda vez que aquello [otorga un plazo . • icio al al o 

para subsanar las observaciones] no está cont u. .0 en la n • 	.tiva de 

13 	Obrante a folio 28 del expediente adminis rativo. 
14 	Obrante a folio 22 del expediente ad 	trativo. 
15 	Obrante a folio 20 del expediente aÁíistrativo. 

do 
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contratación pública, de conformidad con lo establecido en numeral 3 del artículo 

119 del RLCE modificado (DS 056). 

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

Adjudicatario, se configura con el no perfeccionamiento del contrato originada por 

la falta de presentación de los documentos necesarios para tal fin, dentro del plazo 

establecido, toda vez que ello constituye un requisito indispensable para 

concretar y viabilizar la relación contractual. 

Por lo expuesto, se advierte que el Adjudicatario no cumplió con suscribir el 

contrato derivado del procedimiento de selección, conforme a lo establecido en 

el numeral 1 del artículo 119 del RLCE modificado (DS 056), por lo que se configura 

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

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

de n uraleza menos severa, resultará ésta aplicable. 

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 co ucta 

imp 	djudicatario, la siguiente: 

"b) Incumplir con su obligación de perfeccionare/contrato o d formaliz 	cuerdos 

Marco." 

Asimismo, el literal a) del n imeral 50.2 del artículo 50 de la LCE (DL 1.;41) 

establecía que la sanción 	ponerse, por la conducta antes aludida, sería una 
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multa, la cual es 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 

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

como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en cualquier 

procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en tanto 

no sea pagada por el infractor. 

Sobre el particular, es preciso señalar a la fecha se encuentra vigente 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 LCE, el cual 

establece como infracción aplicable a la conducta imputada al Adjudicatario, 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. 

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 

supu tos más favorables para el administrado en relación con la tipificación que 

est o establecida en la ICE (DI 1341); toda vez que, para determinar la 

ci
, ' figuración de la infracción, actualmente se requiere verificar si en la conducta 

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

hechos s brevinientes al otorgamiento de la bu a pro no imputable 

tario que hayan generado la imposibilidad ísica o jurídic de cump 

su obligación, o que hayan ocurrido situaciones d caso fortuit 	uerza 

Asimismo, en cuanto a la medida cautelar a impo 	infractor, TUO de la 

LCE actualmente recoge un su uesto más beneficioso que la LCE (D 1341), toda 

vez que, la medida cautelar 	er im uesta no podrá ser menor a tres (3) ni mayor 
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a dieciocho (18) meses, la cual se mantendrá vigente en tanto no se pague la multa 

impuesta, restricción que resulta más beneficiosa que aquella que estuvo 

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

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

impuesta. 

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 del Adjudicatario, de no perfeccionar el 

contrato, estuvo afectada por algún supuesto de imposibilidad física o jurídica o 

de situaciones de caso fortuito o fuerza mayor que la justifique, supuestos en los 

cuáles ameritaría la exoneración de responsabilidad administrativa. 

Sobre el particular, el Tribunal ha reconocido en reiteradas resoluciones16  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 

extraor nana, es decir, que las circunstancias en las cuales se presente deben ser 

excep ionales e irrumpir en el curso de normalidad; ii) debe ser imprevisible, es 

de 

	

	que en circunstancias ordinarias no habría podido predecirse su ocurrencia; 

1) el acontecimiento debe ser irresistible, es decir, que su ocurrencia no haya 

podido ser evitada o resistida. 

n, en los descargos presentados por el Adjucr 	ario, in 

representada a lo largo del procedimiento de selección, d mostró b ena 

actuaciones al buscar la forma de lograr la emisión de I 	ca • .s fianzas, 	go 

que s 

e en 

16 	Resolución N°  0135-2017-TCE-S4, Res., 

Resolución N° 1250-2016-TCE-S2 

Resolución N° 1146-2016-TCE-52, 

ución N° 0208-2017-TCE-S4, Resolución N° 0222-201 -TCE-S4, 

lución N° 1629-2016-TCE-S2, Resolución N 0596-2016-TCE-S2, 

ión N° 1450-2016-TCE-52, entre otras. 

Página 14 de 25 



     

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 
aari. 

al sla, 

     

Tribunarde Contrataciones delEstado 

ResoCución .N° 1521-2019-TCE-S3 

además que, en una oportunidad anterior a esta, el Banco Scotiabank le concedió 

una carta fianza con el régimen de poderes con el cual se constituyó su 

representada en el año 2009, siendo otorgada a favor de la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito de Huancayo SA; sin embargo, la referida entidad bancaria le 

solicitó la modificación de sus poderes para emitir las fianzas correspondientes al 

procedimiento de selección, debiendo decir "Otorgar y solicitar cartas fianzas". 

Al respecto, es preciso indicar que era responsabilidad del Adjudicatario 

diligenciar de manera oportuna los documentos para el perfeccionamiento del 

contrato, asegurándose de su presentación ante la Entidad, para lo cual contaba 

con ocho (8) días hábiles siguientes a la publicación del consentimiento de la 

buena pro, ello sin perjuicio que dichos documentos podían haber sido tramitados 

con anticipación. Ahora bien, según la información obrante en el SEACE se advierte 

que el consentimiento de la buena pro fue registrado en dicho portal el 21 de 

noviembre de 2018 y contando con el plazo adicional otorgado por la Entidad, el 

Adjudicatario tuvo hasta el 7 de diciembre de 2018 para cumplir con la 

presentación de manera oportuna de las fianzas aludidas. 

Por otra lado, de la documentación remitida como parte de sus descargos, el 

Adjudir.tario presentó copias de los documentos denominados "Solicitud de carta 

fianz /del 5 de diciembre de 2018, con las cuales solicitó al Banco Scotiabank la 

em) 6n de las cartas fianzas para la prestación del servicio princi sal y accesorio 

e cumentos/obrantes a folio 172 al 173 del expediente a ministra vo), si 

mbargo tas no cuentan con fe 	de recepción de la ent' ad ban r a, co 

encia en las siguientes i 	nes: 
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Úma05 de Diciembredel 2018 

SOLICITUD DE CARTA FIANZA 

1 
Señores 
BancoScotiabank 

Presente 

De mi consideración: 

Agradeceré se sirvan emitir una carta fianza para Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos, con RUC 20257073580 , domiciliado en Av Primavera No 1878 - 
Santiago de Surco, con Teléfono 2083100 y correo electrónico sarquirrigo@sunarp.gob.pe  

Frnitiendo una Cada Fianza en forma solidaria, irrevocable, incondicional y de realización 
automática, por la suma de 8,085.00 soles. 

Esta Carta Fianza entrará en vigencia desde la fecha de su emisión y expirará 
automáticamente a los 90 días calendario, 

Atentamente, 

Jean 	

-aar • 

404  ronda 
Gere •10 
XNET 	1 oNs sc 

Cel : 945 045 737 

Av Del Pa uoiSur 185, Oficina 601 • San Isidro 

1 de 1 
rcidirld 10 UE ZD 
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, 

Lima,05 de Diciembre del 2018 

SOLICITUD DE CARTA FIANZA 

Señores 
Banco Scatiahank 

Presente 
,W EIj.çlo 

r,7  *,` 

Agradeceré se sirvan emitir una carta fianza para Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos, con PLIC 20267073580 , domiciliado en Av Primavera No 1878 - 
Santiago de Surco, con Teléfono 7083100 y correo electrónico sarquinigo@sonarp.gob.pe  

Emitiendo una Carta Fianza en forma sabdaria, irrevocable, incondicional y de realización 
automática, por la suma de 2,250.00 soles. 

Esta Carta Fianza entrará en vigencia desde la fecha de su emisión y expirará 
automáticamente a los 90 días calendario. 

Atentamente, 

Jean Wsrri= • ronda 
Gere r 
XN 	• L ONS SAC 
cel : 945 045 737 

De mi consideración: 

Av Del Porque Sur 185, Oficina 501 - San Isidro 
1 de 1 
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En ese contexto, considerando que las solicitudes fueron presentadas a la entidad 

financiera recién el 5 de diciembre de 2018, el Adjudicatario pudo haber procedido 

en dicho sentido desde el 22 de noviembre de 2018 e incluso mucho antes, hasta 

el plazo que originalmente se consideraba para la presentación de los documentos 

para el perfeccionamiento del contrato (3 de diciembre de 2018) e incluso hasta 

el último plazo para concedido por la Entidad para subsanar (7 de diciembre de 

2018). Así, si recién el 5 de diciembre de 2018 tramitó la emisión de referidas 

cartas, ello demuestra que el Adjudicatario no actuó diligentemente en la 

recopilación y entrega de la documentación respectiva. 

Asimismo, el Adjudicatario presentó ante el Tribunal, una impresión del correo 

electrónicol7  del 22 de febrero de 2019, mediante el cual el señor Juan Miguel 

Chero Villagaray, en su calidad de funcionario de Banca Negocios, Agencia 

Camacho del Banco Scotiabank, le brindó al señor Jean del Carpio, representante 

del Adjudicatario, el número de requerimiento de su solicitud para una respuesta 

formal por parte del banco respecto de la carta fianza solicitada en el mes de 

diciembre. 

33. Al respecto, cabe señalar que el Adjudicatario no ha presentado documento 

alguno, diferente a los documentos antes señalados en los que se acredite que 

inició los trámites para que se le emitan las garantías de fiel cumplimiento de la 

prestación principal y accesoria, de formar posterior al registro del consentimiento 

y antes del 5 de diciembre de 2018, demostrando así ser diligente; por el contrario, 

de la información remitida por el Adjudicatario se advierte que su representante 

no se th co nt r a b a apto legalmente para solicitar la emisión de las referidas cartas, 

lo c I no implica que dicho banco haya obstaculizado la tramitación de las 

mi 

	

	as, sino que el Adjudicatario no cumplía con un requisito exigido por el banco 

a atender su pedido; ello, nuevamente, evidencia una inobservancia al deber 

de diligencia de parte de aquel. 

En ese sentido, el hecho señalado por el Adjudicatario no puede ser considerado 

como un evento extraordinario e imprevisible, pues este tenía el co rol resp 

a la ocurrencia del mismo, esto es, le correspondía realiza I s a 

preventivas para que la entrega de documentos s efectúe entr 

correspondiente. 

17 	Obrante en el folio 178 del expedie e 	ministrativo. 

azo 
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Cabe señalar que, corresponde a la esfera de control del proveedor contar con las 

condiciones necesarias para la expedición de los documentos para suscripción del 

contrato, tal como la garantía de fiel cumplimiento, y hacer el seguimiento 

correspondiente para que ello se realice de forma oportuna. 

De igual manera, el hecho alegado no puede ser irresistible, puesto que pudo 

actuar con mayor diligencia y tomar las precauciones del caso, desde verificar los 

poderes de sus representantes y hasta gestionar la emisión de las cartas fianzas 

con otra entidad financiera, atendiendo que el Adjudicatario indicó que ha 

mantenido relaciones contractuales con diversas entidades públicas y privadas. 

En ese orden de ideas, no se aprecia la existencia de algún evento de fuerza mayor 

que haya impedido al Adjudicatario cumplir con su obligación; no habiéndose, 

además, configurado ninguna situación de imposibilidad física ni jurídica. 

Ahora bien, el Adjudicatario señaló que la Entidad no tuvo la intención de suscribir 

el contrato derivado del procedimiento de selección, toda vez que después de 

haber denegado la ampliación de plazo y comunicar la declaratoria de desierto en 

el SEACE, mediante Resolución Jefatural N' 075-2018-SUNARP/OGA' del 31 de 

diciembre de 2018, canceló el procedimiento, alegando la desaparición de la 

necesidad de contratar y argumentando que era necesario actualizar los términos 

de referencia del servicio, lo cual considera que no era idóneo, conforme con lo 

establecido en el artículo 30 de la LCE (DL 1341) y lo señalado en la Opinión 

N° 150-2015-DTN, con lo que considera se evidencia que la Entidad no tenía claro 

los términos de referencia de la contratación y que no tenía la intención de 

perfeccionar el contrato con su representada. 

Sobr /este punto, cabe indicar que, la Resolución Jefatural N° 075-2018-/ 
S 	RP/OGA del 31 de diciembre de 2018 no es parte del procedimiento de 

erfeccionamiento de la relación contractual, no siendo esta materia de 

cuestionamien •o en el procedimiento administrativo sancionador, de ser el ca 

uestionado por otro medio. Además, el h cho que invo 

a la perdida de la buena pro y no está relacionado on la omi .n 

fianzas, documentos sin los cuales la Entidad no podía • 	ionar el 	.to. 

18 	Obrante de folio 14 a 15 del expedieç4edministrativo. 
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Sin perjuicio de ello, deberá comunicarse dicha circunstancia al Titular de la 

Entidad, a efectos que evalué lo indicado por el Adjudicatario y de ser el caso, 

adopte las acciones que correspondan para el deslinde de responsabilidades. 

En consecuencia, habiéndose acreditado que el Adjudicatario no cumplió con 

presentar ante la Entidad los documentos solicitados 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. 

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 

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

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

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

ser más beneficiosa para aquél. 

Graduación de la sanción 

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

liter a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) dispone que, ante la 
/, 

co 	ion de la infracción materia del presente expediente, la sanción que 

responde plicar es una multa, entendida como la obligación pecuniaria 

ara 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 (OSCE). 

En ese entendido, considerando que el monto of rtado por 	 lo 

asciende a S/ 103,350.00 sole ; la multa a imponer ni pued ser in 	cinco 

por ciento (5%) de dicho m 	o (S/ 5,167.50) ni mayor a quince por cie to (15%) 

del mismo (S/ 15,502.50 

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

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

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

del Adjudicatario 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° 009-2017-0SCE/CD - "Lineamientos para la ejecución de multa impuesta por el 

Tribunal de Contrataciones del Estado". 

En tal contexto, a efectos de establecer la sanción de multa a ser impuesta al 

Adjudicatario y determinar la duración de la suspensión de su derecho de 

participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar 

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

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

(DS 056). 

Adicionalmente, 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 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 se do, ya efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar 

los sigu 	tes criterios: 

Naturaleza de la infracción: desde el momento en que un partici 

prese á su oferta, queda obligado a cumplir on las disp. .iciones p 

en a normativa de contratación pública y e las bas-., r. ultan 	de 

estas la obligación de peyfeccionar la relac e -entract I dri da del 

procedimiento de sele 	n, en el plazo establecido en la nor 

nte 

vist 
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Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en 

autos, no es posible determinar si hubo intencionalidad del Adjudicatario en 

la comisión de la infracción imputada. 

La inexistencia o grado mínimo de daiio causado a la Entidad: en el 

presente caso se advierte que la Entidad, considerado que el Adjudicatario 

no suscribió contrato y que este fue único postor, declaró 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 cual el Adjudicatario haya reconocido su 

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

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

revisión de la base de datos del Registro de Inhabilitados para Contratar con 

el Estado, se advierte que el Adjudicatario no ha sido sancionado por el 

Tribunal. 

Conducta procesal: el Adjudicatario se apersonó y presentó sus descargos 

en el presente procedimiento administrativo. 

Adopción e implementación de un modelo de prevención debidamente 

certificado: no se encuentra acreditado que el Adjudicatario haya 

im lementado un modelo de prevención debidamente certificado, después 

la comisión de la infracción y antes del inicio del procedimiento 

administrativo sancionador. 

42m 	S 	mente, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal 

del numer 	0.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), por parte del Adjudicatario, 

cuy 	ponsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 7 de diciembre 

2018, fecha en que venció el plazo para que subsa e la prese 

documentos requeridos para perfeccionamiento 'el contr 

procedimiento de selección. 

Procedimiento y efectos del pago de la multa 

43. 	Al respecto, resulta relevan ;e señalar que en lo referido al pago •e la multa, el 

procedimiento estableci 	n la Directiva N° 008-2019-05CE/CD - 'Lineamientos 

ción 

eriv 
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Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Tribunar de Contrataciones déCEstado 

ResoCucíón 	1521-2019-TCE-S3 

para la Ejecución de la Sanción de Multa Impuesta por el Tribunal de 

Contrataciones del Estado", aprobada mediante la Resolución N° 058-2019-

OSCE/PRE, 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. 

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. 

En concordancia con lo establecido en el artículo 263 del nuevo RLCE, 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 

co unique el pago del monto íntegro de la multa, esta misma condición 

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

Administración del OSCE verifique que la comunicación de pago del 

proveedor sancionado no ha sido efectiva. 

Cuando el pro/veedor comunique el pago de la multa con posterioridad a 

su susp sión, dicha suspensión se levantará automáticamente el día 

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

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

Cecilia Gil Candia, con la intervención de los Vocales Jor: - uis Herre Guerra Viol 

Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación e la Terce Sal del ibu 

Contrataciones del Estado, según lo ispuesto en la esoluci 	de Pres 

2019-0SCE/PRE del 24 de abril d419, publicada el . e enero de 20 

I de 

N° 073-

en el Diario 
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Oficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 76-2016-EF; 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa XNET SOLUTIONS SAC (con RUC N° 20522776123), con 

una multa ascendente a S/ 5,167.50 (cinco mil ciento sesenta y siete con 50/100 

soles), por su responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el 

contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N° 014-2018-SUNARP 

Procedimiento Electrónico (Segunda Convocatoria), infracción tipificada en el 

literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. 

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 XNET 

SOLUTIONS SAC (con RUC N° 20522776123), de participar en cualquier 

proce imiento de selección, procedimientos para implementar o mantener 

Cat l‘gos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por el plazo 

>dm o de seis (6) meses, en tanto no se realice y comunique el pago de la multa 

que alude el numeral precedente. 

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

N° 0o:0-870803 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 caut ar opera 

automáticamente. Una vez comunicado el pago efectu. o, el OSCE e e un p 

máximo de tres (3) días hábiles para verificar la re lización d de ósito 

cuenta respectiva. La 9bIación de pago de la sanció de m a se exti 	día 

hábil siguiente de la 	çficación del depósito y su regis • en el SITCE. 
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PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pscE ,PeiNwr 

.161. 

TríbunaC dé Contrataciones del-Estado 

Resolucíón .Tív 1521-2019-TCE-S3 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, se proceda conforme a las disposiciones 

contempladas en la Directiva N° 008-2019-0SCE/CD - "Lineamientos para la 

Ejecución de la Sanción de Multa Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del 

Estado", aprobada mediante la Resolución N° 058-2019-0SCE/PRE. 

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

conformidad con lo señalado en el considerando 36 de la fundamentación. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Gil Candla. 
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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