
PERÚ terio 
de E-onomía y a nzas 

pSCE 

Tribuna( de Contrataciones deCiStado 

ResoCucIón NT° 1529-2019-TCE-S3 

Sumilla: "Cabe destacar que, uno de los supuestos parlas ClIdiES 

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". 

Lima, 	e 7 JUN. 2019 

VISTO en sesión del 7 de junio de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2679/2018.TCE, sobre el 
procedimiento administrativo sancionador iniciado contra las empresas WARI 
CONTRATISTAS S.A.C. y CONSTRUCTORA VRB E.I.R.L., integrantes del 
CONSORCIO M & M, por su responsabilidad al haber incumplido con su 
obligación de suscribir el contrato, en el marco de la Adjudicación Simplificada 
N° 151-2017-MINEDU/UE 108 — Primera Convocatoria, convocada por el 
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAÉSTRUCTURA EDUCATIVA UF 108 - 
PRONIED; y atendiendo a los siguientes: 

I. AN ECEDENTES: 

A acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de 
/Contrataciones del Estado - SEACE1, el 12 de mayo de 2017, el 
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 
- PRO IED, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada 

1 -2017-M IN EDU/UE 108 — Primera Convocatoria para la contratación 
del "Servicio de acondicionamiento y confort térmico en 	instituci 
educativa N°34016, ubicada en el centro pobl o de C 	distrit 
Huayllay, provincia de Pasco, departamento de Pa 	, c 	or 
referencial de S/ 133,046.55 (ciento treinta y 	cuarent 	s con 
55/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

übrante en los folios 151 a 1 7 1 expediente adniinistrativo. 
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Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia d la Ley 
N° 30225, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, en delante 
la LCE (DL 1341), y su Reglamento, aprobado por el Decreto Sup emo N° 
350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017 EF, en 
adelante el RLCE modificado (OS 056). 

El 26 de mayo de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de 
y el 10 de julio del mismo año, se adjudicó la buena pro a las e 
WARI CONTRATISTAS S.A.C. y CONSTRUCTORA VRB 
integrantes del CONSORCIO M & M3, en adelante el Consorci 
valor de su oferta económica ascendente a 5/106,437.24 (ciento 
cuatrocientos treinta y siete con 24/100 soles), siendo publicad 
adjudicación en el SEACE en la misma fecha; y cuyo consentim 
publicó en la citada plataforma el 18 de julio de 2017. 

fertas2  
presas 
.I.R.L., 
por el 
eis mil 
dicha 

nto se 

Mediante el Informe N° 732-2017-MINEDU-VMGI-PRONIED/0 A-UA-
CEO° del 2 de agosto de 2017, publicado en el SEACE el 7 del mis o mes 
y año, la Entidad declaró la pérdida automática de la buena pro oto •ada al 
Consorcio. 

2. Mediante el Oficio N° 254-2018-MINEDU/VMGI/PRONIED/OG 5  y el 
"Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad"6, pres ntados 
el 19 de julio de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad comunicó sue los 
integrantes del Consorcio habrían incurrido en causal de infracció , al no 
haber cumplido con suscribir el contrato derivado del procedimi nto de 
selecci 2n. 

de sustentar lo manifestado, adjuntó a su denuncia, entre • ros, el 
orme N° 6107.2018-MINEDU-VMGI-PRONIED/OGA-UA-CEC7  d I 18 de 

tino de 201 y el Informe N° 732-2017-MINEDU-VMGI-PRONIE /OGA-
UA-CEC óei 2 de agosto de 2017, a través de los cuales inf rmó lo 

a) El 10 de julio de 2017, se otorgó la buena pro al Consorci en el 
marco del procedimiento de selección. 

'Según ficha de "Presentación de pfertas" obrante en el (olio 155 del expediente adnlinistrativo 
'Según el "Repone de Ofrgariliento de buena pro" obrante en el folio 162 del expediente adnd isEo 
4  Obrante en los folios 10 y .11 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
5  ()brame en el folio 1 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 3 (anverso y reverso),d4 expediente administrativ 
7  Obrante en los folios S y 9 (anverso y r e o) del expediente administrativo. 
" Obrante en los folios 10 y II (anvers 	verso) del expediente administrativo. 
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El 18 de julio de 2017, se registró en el SEACE el consentimiento de 
la buena pro; por lo que, el Consorcio tenía como fecha límite para 
perfeccionar el contrato hasta el 1 de agosto del mismo año. 

Sin embargo, el Consorcio no presentó ninguna documentación en la 
fecha prevista; por lo que, correspondió declarar la pérdida 
automática de la buena pro del procedimiento de selección por causa 
imputable a aquél. 

Por Decreto del 21 de enero de 20192, se dio inicio al procedimiento 
administrativo sancionadorl° contra los integrantes del Consorcio por su 
supuesta responsabilidad al haber incumplido con su obligación de 
suscribir el contrato; infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

En ese sentido, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que 
formulen sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento 
con la documentación obrante en el expediente, en caso de incumplimiento 
del requerimiento. 

Por Decreto del 5 de marzo 201911, habiendo verificado que los integrantes 
del Consorcio no cumplieron con presentar sus descargos, a pesar de 
haber sido debidamente notificado con el decreto que dispone el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador, se dispuso remitir el presente 
expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva, siendo 
recibido por ésta el 7 de marzo de 2019. 

Por lecreto del 8 de mayo de 201912, se programó la realización de la 
a 	iencia pública para el 15 del mismo mes y año a las 17:00 horas. 

ediante 'Acta de audiencia pública frustrada"13, se dejó constancia que la 
Audiencia Pública programada para el 15 de mayo de 2019, no se llevó a 
cabo e ' *ido a que no se presentaron los denunciados ni la Entidad, pese 

Obrante en los folios 4 y 5 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
111 E1 decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador se puso de conocimiento de la empresa-
WARI CONTRATISTAS S.A.C. en su domicilio declarado ante el Registro Nacional de Proveedores — 
RNP [sito en Prolongación Milito 335 (a media cuadra del cementerio) lluanueo -- Hutinuco - Huánucol e 

; a 139 (anverso y reverso) del expediente administrativo] y: a la empresa C NSTRUC,111011  e 	441  
en su domicilio declarado ante el Registro Nacional de Proveedores RNP [sil en Ji 	c 	— 

día 12 de febrero de 2019, mediante la Cédula de Notificación N° 09908/2 " TCE [o 	vdRe if3olios 
EJ 

Urbanización Cercado de lima — Lima — Lima] el mismo día y año, m diante 	édula de 	- ci n 
N° 09909/2019.TCE [obrante de folios 140 a 143 (anverso y reverso) del 	iente adminis 
11  Obrante en el folio 146 del expe i nte administrativo. 
12  Obrante en el folio 149 (anver 	veso) del expediente administrativo. 
13  Obrante en el folio 150 del exjja Rota administrativo. 
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a haber sido debidamente notificados el 8 del mismo mes y año ediante 
publicación en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

7. 	Hasta la fecha de emisión del presente pronunciamiento, el Consorcio no 
se ha apersonado al presente procedimiento ni ha presentado descargos. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo san ionador 
determinar si los integrantes del Consorcio incurrieron en respons bilidad 
administrativa al incumplir con su obligación de perfeccionar el 	ntrato, 
infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 d la LCE 
(DL 1341). 	• 

Naturaleza de la infracción. 

Al respecto, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (D 1341), 
establece que constituye infracción administrativa pasible de anción 
incumplir con la obligación de perfeccionar el contrato o de fo alizar 
Acuerdo Marco. 

En ese escenario, de acuerdo a la tipificación establecida, nara la 
configuración de la infracción se requiere verificar que el Consorcio o haya 
perfeccionado el contrato, pese a haber obtenido la buena mro del 
respectivo procedimiento de selección. 

En relación a lo anterior, cabe traer a colación el procedimiento sara el 
perfeccionamiento del contrato dispuesto en el numeral 1 del adíe lo 119 
del 	CE modificado (DS 056), según el cual, dentro del plazo de o ho (8) 
dí s hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimie to de 

buena pro o de que ésta haya quedado administrativamente fi me, el 
ostor ganador deberá presentar a la Entidad la totalidad de los res uisitos 

para perfeccionar aquel y, de ser el caso, dentro de los tres (3) días ábiles 
siguientes, la Entidad debe suscribir el mismo o notificar la orden de ompra 

ervicios, según corresponda, u otorgar un plazo adicion I para 
subsanar los requisitos, plazo que no podrá exceder a cinco (5) días ábiles 
contados desde el día siguiente de la notificación realizada por la E tidad. 
Al día siguiente de subsanadas las observaciones, las partes deben 
suscribir el contrato. 

Asimismo, el numeral 3 del referido artículo precisa que, cu-ndo el g - 'or 
de la buena pro no perfecclo e el contrato, por ca sa q 	es im 	ble, 
pierde automáticamente I uena pro, oportunidad 	la c I trndose 
de consultorías el órga, 6ncargado de las contrataciones, en un plazo 
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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. 

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 contrato, siendo, en estricto, su responsabilidad garantizar 
que la documentación se encuentre conforme a lo dispuesto en tales bases 
y de acuerdo a las exigencias establecidas por las normas antes glosadas, 
debiendo adicionalmente apersonarse ante la Entidad, a efectos de 
suscribir el documento contractual. 

En tal sentido, se advierte que la normativa de contratación pública ha 
regulado de manera clara el procedimiento que las partes de la futura 
relación contractual deben seguir, a efectos de formalizar el 
co , espondiente instrumento fuente de obligaciones, estableciendo, dentro 
d:'él, una serie de exigencias de cumplimiento obligatorio por parte del 

djudicatario (en este caso, el Consorcio), 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 
públi s que persiguen los contratos. 

Asimismo, dicho procedimiento, a su vez, se encuentra establecido 
efectos de dotar de garantías a los postores, de tal form que con 
cumplimiento se evita que las Entidades pu 	es 	cer nufs 
exigencias (en cuanto pzos y requisitos) no p evistas 	 , que 
tornen inviable el cufpfimiento del procedimie 	r parte 	postor 
adjudicado. 
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Cabe destacar que, uno de los supuestos por los cuales el postor anador 
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 pr ceden, 
como es la presentación de los documentos exigidos eh las bas s y los 
indicados en el artículo 117 del RLCE modificado (DS 056), toda ez que 
esto último constituye un requisito indispensable para concretar y iabilizar 
la relación contractual. 

Por tanto, una vez consentida la buena pro del procedimiento des-ección, 
por disposición de la LCE (DL 1341), todo adjudicatario tiene la ob igación 
de cumplir con presentar la documentación exigida p ra el 
perfeccionamiento del contrato, y de suscribirlo dentro del plato legal 
establecido para dicho efecto. 

Conforme con lo expuesto, el cómputo del plazo para perfecci 
contrato inicia con el registro en el SEACE del consentimient 
buena pro o desde que ésta haya quedado administrativamente fi 

nar el 
de la 
e. 

Sobre el particular, cabe precisar que el artículo 43 del RLCE mo ificado 
(DS 056) señala que, cuando se hayan presentado dos (2) o más feítas, 
el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) días sig ientes 
a la notificación del otorgamiento de la misma, sin que los postore hayan 
ejercido el dérecho de interponer el recurso de apelación. Por otr parte, 
en el caso de las adjudicaciones simplificadas, selección de con ultores 
individuales y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días ábiles. 

Asimismo, en el caso de las subastas inversas electróni as, el 
cons ntimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días ábiles 
sigu' ntes de la notificación de su otorgamiento, salvo que el mont de la 
co ratación corresponda al de una licitación pública o concurso púb ico, en 
cj o caso se produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la 

otificación de dicho otorgamiento. 

parte, el referido artículo señala que, en caso que s haya 
presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena ro se 
produce el mismo día de la notificación de su otorgamient y el 
consentimiento de la buena pro debe ser publicado en el SEAC al día 
siguiente de producido. 

10. 	Conforme con lo expuesto, la normativa de contrata 
el procedimiento para el peçfeccionamiento del 	• . o, 
sujetarse tanto la Entid 	como el Consorcio, toda vez 
procedimiento constituye,4 garantía para los derechos y obligaci 
ambas partes. 
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Configuración de la infracción. 

En ese orden de ideas, ya efectos de analizar la eventual configuración de 
la infracción por parte del Consorcio, 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 Consorcio cuente con 
la posibilidad de subsanar las observaciones formuladas por la Entidad. 

Así, de la revisión del SEACE14, se aprecia que, el otorgamiento de la 
buena pro a favor del Consorcio se efectuó el 10 de julio de 2017, el cual, 
quedó consentido el 17 del mismo mes y año. Cabe precisar que el 
consentimiento de la buena pro fue publicado en el SEACE el 18 de julio 
de 2017. 

En ese sentido, de conformidad con el prOcedimiento establecido en el 
artículo 119 del ALCE modificado (DS 056), el Consorcio contaba con ocho 
(8) días hábiles, computados desde el día siguiente del registro en el 
SEACE del consentimiento de la buena pro, para presentar los documentos 
requeridos en las Bases para perfeccionar la relación contractual, plazo que 
vencía el 1 de agosto de 201715. 

Al respecto, según fluye de la documentación obrante en el expediente, así 
como de lo precisado en el Informe N° 610-2018-MINEDU-VMGI-
PRO 'ED/OGA-UA-CEC16  del 18 de julio de 2018 e Informe N° 732-2017-
MIN U-VMGI-PRONIED/OGA-UA-CEC17  del 2 de agosto de 2017, 
re 	idos por la Entidad, el Consorcio no presentó ningún documento para 
s 	cribir el contrato en el plazo previsto y, en consecuencia, no suscribió el 

smo con la Entidad en el marco del procedimiento de selección razón 
or la cual esta última otorgó la buena pro al postor que ocupó el segundo 

ugar 	1 orden de prelación, decisión que, según se advierte de la ficha 
del SEACE, no fue impugnada por el Consorcio a través del recurso de 
apelación. 

Cabe anotar que, los integrantes del Consorcio, a pesa e encon 
debidamente notificados con el decreto de 	 ente 

verso) del expediente administrativo. 
'ueron feriados. 
reverso) del expediente administrativo. 

o y reverso) del expediente administrativo. 
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procedimiento administrativo sancionador, no se apersonaron al 
procedimiento; por lo tanto, se ha garantizado debidamente su de 
defensa. 

resente 
echo de 

En tal sentido, atendiendo a lo informado por la Entidad, se advie 
Consorcio, dentro del plazo legal establecido, no cumplió con su o 
de perfeccionar el contrato, tal como fue determinado en el Informe 
201 7-MINEDU-VMGI-PRONIED/OGA-UA-CEC18  del 2 de agosto 
publicado en el SEACE el 7 del mismo mes y año, acto administr 
no fue impugnado por el Consorcio. 

e que el 
ligación 
N° 732-
e 2017, 
ivo que 

Sobre la posibilidad de individualizar la responsabili d del 
Consorcio. 

En relación al presente acápite, es necesario recordar que, el num ral 13.3 
del artículo 13 de WE (DL1341) [actualmente recogido en el mismo 
numeral y artículo del TUO de la LCE], concordado con el artí lo 220 
RLCE modificado (DS 056), establecen que las infracciones comet das por 
un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución del 
contrato, se imputan a todos sus integrantes de manera s:) lidaria, 
aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo   que, 
por la naturaleza de la infracción la promesa formal o contrato de  
consorcio o cualquier otro medio de prueba documental, de fecha y origen  
cierto (criterio que incluye al contrato celebrado con la Entidad, a ser un 
documento de fecha cierta), pueda individualizarse la responsabilidad, en 
cuyo caso se aplica la sanción únicamente al consorciado que la cometió, 
siend que la carga de la prueba de la individualización corresponde al 
pre jnto infractor. 

smo, el referido artículo 220 del RLCE modificado (DS 056) Hrecisa 
el criterio de: i) la naturaleza de la infracción, sólo puede in ocarse 

cuando la infracción implique el incumplimiento de una obliga ión de 
carácte personal, siendo aplicable únicamente para las infra dones 

e 	as en los literales c), ij y k) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE 
L 1341)19; ji) la promesa formal de consorcio, sólo podrá ser utili Aada en 

Publicado en el SPACE el 7 de agosto de 2017, "Im's' en lo  "'S 
19 	Ley modificada: 

"Articulo SO. Imeracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Corucalaciones del Estado SWICi011a a los proveedores, pa 
contratistas vO subconfragstas, cuando corresponda, incluso en lo 	ut 
al del articulo 5 de la presea/el 	ando incurran en las sigui Mes i 

c) Contratar con el Estado este 	en cualquiera de los supuestos de impedimento  
artículo 11 de esta Ley. 
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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, a efectos de determinar la sanción a imponerse a los 
integrantes del Consorcio por la comisión de la infracción materia de 
análisis, en el presente caso, corresponde dilucidar, de forma previa, si es 
posible imputar a alguno o algunos de los integrantes del Consorcio la 
responsabilidad por su comisión, de conformidad con los criterios recogidos 
en el artículo 220 del RLCE modificado (DS 056), esto es, de acuerdo a: i) 
la naturaleza de la infracción; Fi) la promesa formal; H) el contrato de 
consorcio, iv) el contrato celebrado con la Entidad, o; v) cualquier otro 
medio de prueba documental, de fecha y origen cierto; siendo que la 
imposibilidad de individualizar dicha responsabilidad, determina que 
todos los miembros del Consorcio asuman las consecuencias 
derivadas de la infracción imputada. 

Precissido lo anterior; en lo que atañe a la posibilidad de individualizar la 
resp Insabilidad administrativa a partir de "la promesa de consorcio"; se 
adVerte que el Anexo N°  6 - Promesa de Consorcio2° del 26 de mayo de 

.'2t 7, presentado como parte de la oferta del Consorcio, contiene la 
guiente información: 

Presemar inErmación n'evada a las Entidades. al  Tribunal de Contrataciones del Estad' 
Registro Nacional le Proveedores IRN19, siempre que esté relacionada con el eral 
requerimiento °Jacto" de evaluación que le represente una ventaja o beneficio e e rocedin 
de selección o en la ejecución contractual. 

10 Registrarse como participantes, presentar propuestas o SUSU 	ar 	 la 
sin (armar con inscripción vigente 1 el Registro Nacional de Proveedores (RET) 	cribir 
C011iralOS por montos mayores a c pacidad libre de contratación. o en especialidades distintas a 
las autorizadas por el Registra 	nal de Proveedores (RAI')." 

II] (»rana: un d l'olio 47 del explane 	ti mistrativo. 
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20. 	Como se aprecia, de la sola revisión de la promesa formal de consorcio no 
se puede individualizar la responsabilidad por la comisión de la infracción 
materia de análisis en algún integrante del Consorcio, por cuanto las partes 
acordaron participar en consorcio de manera conjunta en la ejecución del 
contrato sin individualizar su responsabilidad por las obligaciones relativas 
a la suscripción del contrato.  

Por otro lado, en lo que respecta a la posibilidad de individualizar la 
responsabilidad administrativa a partir del "contrato de consorcio".  en autos 
no obra el contrato de consorcio, lo cual impide analizar su contenido. Cabe 
resaltar que, la carga de la prueba para la individualización corresponde al 
presunto infractor; por lo que, los integrantes del Consorcio, debieron haber 
presentado aquél a este Colegiado, de haberío suscrito, a efectos de su 
análisis, considerando además que, la Directiva N° 016-2012-0SCE/CD, 
vigente en la fecha en que se convocó el procedimiento de selección, 
establece que la información contenida en la promesa de consorcio no 
puede ser modificada con ocasión de la suscripción del contrato de 
consorcio. 

En lo que atañe a la posibilidad de individualizar la responsabilidad 
administrativa a partir del "contrato suscrito con la Entidad"; se debe 
precisar que, en el presente caso, los integrantes del consorcio 
incumplieron con su obligación de perfeccionar el contrato con la Entidad 
en el marco del procedimiento de selección; por lo que, no se cuenta con 
tal contrato. 

E euanto a Ea posibilidad de individualizar la responsabilidad administrativa 
artir de la información contenida en "cualquier otro medio de prueba 
umental de fecha ori en cierto"-  se debe tener en consideración que, 

por disposición del artículo 220 del ALCE modificado (DS 056), sólo resulta 
posible valorar aquellos documentos con fecha cierta anterior a la comisión 
de la infracción, a fin de verificar si es posible la individualización de la 

onsabilidad administrativa. 

Al respecto, se debe precisar que, el Consorcio no ha presentado 
documento de fecha cierta, a efectos de la individualización de la 
responsabilidad por la infracción imputada. 

Por otra parte, en cuanto a la posibilidad de individualizar 
en virtud del criterio de la "naturaleza de la infracció  ' de a -uer 	a lo 
establecido en el artículo 2 2 del ALCE modificacCDS 056), se 	tener 
en cuenta que la infra 	referida a incumplir con la obliga ión de 
perfeccionar el contr 	no puede ser objeto de individualización 
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iempleando dicho criterio, pues tal posibilidad ha sido excluid por la 
referida norma. 

En dicho contexto, se aprecia que, en el presente caso, ningun 
criterios de individualización analizados aportan elementos en virtu 
cuales se deba individualizar la responsabilidad administrativa en 
de los integrantes del Consorcio por la infracción de incumplir 
obligación de perfeccionar el contrato que se les imputa. 

Por dichas Consideraciones, atendiendo a que, en el ex 
administrativo no obra elemento probatorio alguno que permita re 
individualización de la responsabilidad del infractor de conformida 
establecido en el artículo 220 del RLCE modificado (DS 056), 
infracción de incumplir con la obligación de perfeccionar el c 
corresponde aplicar sanción administrativa a todos los integra 
Consorcio por su comisión. 

• 

- diente 
lizar la 
con lo 
por la 
ntrato; 
es del 

Sobre la posibilidad de la aplicación de la norma más favorab e para 
el administrado. 

Sobre el particular, es preciso señalar que, a partir del 30 de enero e 2019 
se encuentra vigente la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del stado, 
modificada por el Decrete Legislativo N° 1444, en adelante I LCE 
modificada (DL 1341 y 1444), y su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el nuevo RLCE. 

relación a lo anterior, es necesario tener en consideración que el 
meral 5 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 

ey del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supe o N° 04-2019-JUS, en lo sucesivo el TUO de la LPAG, contempla 
el prkScipio de irretroactividad según el cual: 

"Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento 
de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las 
posteriores le sean más favorables. 

Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactívq en 
cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto ei lo 
referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a 
plazos de prescripción, incluso respecto de las s nciones 
ejecución al entrar en vigor la nueva disposic 

Del 	texto citado, tef ros que, en procedimientos admi si ativos 
sancionadores comgfrftgla general, la norma aplicable es aqur la ue se 
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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, sea porque con la misma se ha eliminado 
el tipo infractor o porque conservándose éste, se contempla ahora una 
sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta aplicable. 

29 	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 ala 
conducta imputada al Consorcio, la siguiente: 

'Articulo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los 
proveedores, participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, 
cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal a) 
del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes 
infracciones: 
(...) 
b) Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato o de 
formalizar Acuerdos Marco." 

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 infractor de pagar un monto económico no menor del cinco por 
cie to (5%) ni mayor al quince por ciento (15%) de la oferta económica o 
d; contrato, según corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las 

ntrataciones del Estado (OSCE), precisándose que la resolución que 
fmponga la multa debe establecer como medida cautelar la suspensión del 
derecho,/ de participar en cualquier procedimiento de selección, 
proce in-tientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 
Acu do Marco y de contratar con el Estado en tanto no sea pagada por el  

actor. 

30, Por Su parte, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE 
modificada (DL 1341 y 1444), actualmente establece como infracción 
aplicable a la conducta imputada al Consorcio, la siguiente: 

,"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado san iona a 
proveedores, participantes, postores, contratistas, su.. t ntratist.0y 
profesionales que se çfeempeñan como residente • su - lir de 
obra, cuando corresp a, incluso en los ca s que se re e el 
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literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran e las 
siguientes infracciones: 

b) Incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccio arel 
contrato o de formalizar Acuerdos Mamo." 

Por su parte, el literal a) del numeral 50.4 del artículo 50 de la LCE 
modificada (DL 1341 y 1444), establece como sanción aplicarte a la 
referida conducta, la misma sanción (de multa) que recogía el liter I 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 bagada 
por el infractor-, no deberá ser menor de tres (3) meses ni rrayor a 
dieciocho (18) meses. 

En ese sentido, la nueva tipificación de la infracción de incumpliri  con la 
obligación de perfeccionar el contrato, actualmente establecida en la LCE 
modificada (DL 1341 y 1444), contiene supuestos más favorables para el 
administrado en relación con la tipificación que estuvo establecid 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, iechos 
sobrevinientes al otorgamiento de la buena pro no imputables al Coosorcio 

'e hayan generado la imposibilidad física o jurídica de cumplir con su 
obligación. 

Asimismo, en cuanto a la medida cautelar a imponerse al infractor, la LCE 
modificada (DL 1341 y 1444), actualmente recoge un supues o más 
beneficioso que la LCE (DL 1341), toda vez que establece que la medida 
clar a ser im .uesta no podrá ser mayor a dieciocho (18) meses, la cual 
se mantendrá vigente en tanto no se pague la multa impuesta, res ricción 
que resulta más beneficiosa que aquella que estuvo establecida en la LCE 
(DL 1341), pues esta última disponía que la medida cautelar se m ntiene 
vigente de forma indefinida en tanto no sea pagada la multa impue ta. 

Por lo tanto, en aplicación del principio de retroactividad b nigna; 
corresponde que este Tribunal verifique si en el expediente obran edios 
probatorios de los cuales se pueda determinar si la conducta del Consorcio, 
de no perfeccionar el contrato, estuvo afectada por algún supu sto d 
imposibilidad física o jurídic 	e la justifique, :i  'tiestos e los cuál 
ameritaría la exoneración defØponsabilidad ad inistrativ 
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Sobre el particular, el Tribunal ha reconocido en reiteradas resoluciones2I 
que, en el marco de la normativa de contrataciones del Estado, la 
imposibilidad física del postor adjudicado se encuentra referida a un 
obsticulo 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 os actos así realizados. 

Ahora bien, en el presente caso, se advierte que, pese a haber sido 
notificado con el decreto de inicio del presente procedimiento administrativo 
sancionador, el Consorcio no se apersonó al mismo; por lo tanto, no se 
puede determinar si su conducta estuvo afectada por algún supuesto de 
imposibilidad física o jurídica que le haya impedido cumplir con su 
obligación de perfeccionar la relación contractual con la Entidad. 

Por lo expuesto, toda vez que en autos no obran elementos probatorios de 
los cuales se pueda advertir la concurrencia de imposibilidad física o 
jurídica que justifique la falta de suscripción del contrato por parte del 
Consorcio, que determine la exención de su responsabilidad administrativa; 
este Tribunal debe considerar que tal hecho resulta ser un supuesto 
imputable a aquél. 

E consecuencia, considerando que los integrantes del Consorcio no 
érfeccionaron el contrato derivado del procedimiento de selección (por no 

haber presentado los documentos para tal efecto) y que dicha circunstancia 
es imputabie'a aquellos; a juicio de este Tribunal, dicha conducta constituye 
una infr alón actualmente establecida en el literal b) del numeral 50.1 del 

o 50 de la LC E modificada (DL 1341 y 1444); por lo que, aquellos son 
los responsables 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 a los integrantes del Consorcio la medida cautelar d 
suspensión del derecho de participar en cualquier proc: ¡miento 
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selección, procedimientos para implementar o mantener Ca álogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estao, de 
conformidad con lo dispuesto literal a) del numeral 50.4 del artículo 50 de 
la LCE modificada (DL 1341 y 1444), esto es, no menor a tres 3 m ses ni 
mayor a dieciocho (18) meses, al ser más beneficiosa para aquél. 

Graduación de 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 LOE (DL 1341) 
dispone que, ante la comisión de la infracción materia del presente 
expediente, la sanción que corresponde aplicar es una multa en endida 
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, ei favor 
del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE 

En ese entendido, considerando que el monto ofertado por el Co sorcio 
asciende a S/ 106,437.24; la multa a imponer no puede ser inferior 41 cinco 
por ciento (5%) de dicho monto (3/ 5,321.86) ni mayor al quince po ciento 
(15%) del mismo (S/ 15,965.59), 

Por otro lado, en virtud del principio de retroactividad benigna conteriplado 
en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, corresponde ue en 
el presente caso este Tribunal establezca, como medida caut lar la 
suspensión del derecho de los integrantes del Consorcio de participar en 
ualquier procedimiento de selección, procedimientos para implem ntar o 

extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Mar do 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 recodido en 
la e' -ctiva N° 008-2019-0SCE/CD — "Lineamientos para la ejecucióh de la 
sanción de multa impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Es lado". 

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 susp nsión 
de su derecho de participar en cualquier procedimiento de selección, 
procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Cat ' logos 
Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado a ser im uesta 
como medida cautelar, se tendrán en consideración los criteri s 
graduación previstos en el artículo 226 del ALCE •dificado ('5 05 

Adicionalmente, se debpjtonsiderar que, para 
sanción, resulta importñJb traer a colación lo disp 
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del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, respecto al 
principio de Razonabilidad, según el cual las decisiones de la autoridad 
administrativa cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, 
impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, 
deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 
manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines 
públicos que deba 'tutelar, a fin 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. 

40. En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben 
considerar los siguientes criterios: 

Naturaleza de la infracción: desde el momento en que un proveedor 
presenta su oferta, queda obligado a cumplir con las disposiciones 
previstas en la normativa de contratación pública y en las bases, 
resultando una de éstas la obligación de perfeccionar la relación 
contractual derivada del procedimiento de selección, en el plazo 
establecido en el artículo 119 del RLCE modificado (DS 056). 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación 
obrante en autos, no es posible determinar si hubo intencionalidad de 
los integrantes del Consorcio en la comisión de la infracción imputada. 

inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: de 
la información obrante en el expediente, se advierte que la Entidad no 
contrató oportunamente el servicio de acondicionamiento y confort 
térmico en la Institución Educativa N° 34016, ubicada en el centro 
poblado de Cruzada, distrito de Huayllay, provincia de >Paseo, 
dep demento de Paseo, toda vez que, el Consorcio, quien ocupó el 

er lugar en orden de prelación, no suscribió el contrato, lo cual 
generó que se otorgue la buena pro al postor que ocupó el segundo 
lugar en orden de prelación. 

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 los integrantes del 
Consorcio hayan reconocido su responsabilidad en la comisión de la 
infracción antes que fuera detectada. 

e) 	Antecedentes de sanción o sanciones impu stas p e 
de la revisión de la be de datos del Registrs de 	abil 
Contratar con el 1tØfado, se advierte que las empres 
CONTRATISTAS A.C. y CONSTRUCTORA VRB E.I.R. 
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cuentan con antecedentes de sanción administrativa impues por el 
Tribunal. 

f) 	Conducta procesal: los integrantes del Consorcio no e han 
apersonado al presente procedimiento administrativo, pese a haber 
sido debidamente notificados con el inicio del mismo. 

Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipific da en 
el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (D 1341), p r parte 
del Consorcio, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo I gar el 
1 de agosto de 2017, fecha en que venció el plazo para que presente todos 
los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato derivado 
del procedimiento de selección. 

Procedimiento y efectos del pago de la multa. 

Al respecto, resulta relevante señalar que en lo referido al pago de l multa, 
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 Resolu ión N° 
058-2019-0SCE/PRE, publicada el 2 de abril de 2019 en el Diario Oficial 
El Peruano y en el portal institucional del OSCE, es corno sigue: 

El proveedor sancionado debe pagar el monto íntegro de la riulta y 
comunicar al OSCE dicho pago, adjuntando el comprobante original 
respectivo. En caso no notifique el pago al OSCE dentro de os sete (7) 
días hábiles siguientes de haber quedado firme la res lución 
sancionadora, la suspensión decretada como medida cautelar perará 
automáticamente. 
El pago se efectúa mediante Depósito en la Cuenta Corriente N .0000-
870803 del OSCE en el Banco de la Nación. 
La omunicación del pago se efectúa a través de la presentación del 

mulario denominado "Comunicación de Pago de Multa únicam nte en 
la Mesa de Partes de la sede central del OSCE o en cualquiera de sus 
Oficinas Desconcentradas. El proveedor sancionado es respons ble de 
consignar correctamente los datos que se precisan en el citado for ulario. 
En concordancia con lo establecido en el artículo 263 del nuevo R CE, la 
obligación de pago de la sanción de multa se extingue el día hábil si uiente 
de la verificación del depósito y su registro en el SITCE o del día si uiente 
al término del periodo máximo de suspensión por falta de pago revisto 
como medida cautelar. 
La condición de proveedor suspendido se genera el d' sigui n

- 

 I 
vencimiento del plazo e siete (7) días hábil s de habe • ueuado 

›i' 
 a 

resolución sanco 	a sin que el provel• • 	tonad• eh e y 
comunique el pagmonto íntegro de la multa, esta misma co • i ion se 
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genera el día siguiente a aquel en que la Unidad de Finanza de la Oficina 
de Administración del OSCE verifique que la comunicación de pago del 
proveedor sancionado no ha sido efectiva, salvo que aún no hubiera 
vencido el plazo de siete (7) días hábiles de haber quedado firme la 
resolución sancionadora. 
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 como medida 
cautelar contenida en la resolución sancionadora firme. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente 
Violeta Lucero Ferreyra Coral, y la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil 
Candia y Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera 
Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 
Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, yen ejercicio de 
las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada 
mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, 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; 

I. LA SALA RESUELVE: 

1. 	SA IONAR a la empresa WARI CONTRATISTAS S.A.C., (con R.U.C. 
N° 20528982001) con una murta ascendente a S/ 6,386.22 (seis mil 

eseientos ochenta y seis con 221100 soles), por su responsabilidad al 
cumplir con su obligación de perfeccionar el contrato derivado de la 

Adjudicación Simplificada N° 151-2017-MINEDU/UE 108 - Primera 
Convocatoria, convocada por el PROGRAMA NACIONAL DE 

RAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED; infracción 
tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto 
Legislativo N° 1341, por los fundamentos expuestos. 

El procedimiento para la ejecución de dicha multa se iniciará, 
haya quedado firmé la presente resolución por ha trans 
de cinco (5) días hábiles sin que se haya i terpues 
reconsideración contra qélla, o cuando h ién 
recurso, éste fuese destifrado. 
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Disponer, como medida cautelar la SUSPENSIÓN del derechc de la 
empresa WARI CONTRATISTAS S.A.C., (con R.U.C. N° 205289 2001) 
de participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para 
implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por el plazo máximo de seis 
(6) meses, en tanto no se realice y comunique el pago de la nliulta a 
que alude el numeral precedente. 

SANCIONAR a la empresa CONSTRUCTORA VRB E.I.R.L., (con .U.C. 
N' 20532452776) con una multa ascendente a S/ 6,386.22 (s is mil 
trescientos ochenta y seis con 22/100 soles), por su responsabil dad al 
incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato derivad de la 
Adjudicación Simplificada N° 151-2017-MINEDU/UE 108 - rimera 
Convocatoria, convocada por el PROGRAMA NACIONA DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED; inf cción 
tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 0225, 
Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el ecreto 
Legislativo N° 1341, por los fundamentos expuestos. 

El procedimiento para la ejecución de dicha multa se iniciará, luego de que 
haya quedado firme la presente resolución por haber transcurrido e plazo 
de cinco (5) días hábiles sin que se haya interpuesto el recu so de 
reconsideración contra aquélla, o cuando habiéndose present do el 
recurso, éste fuese desestimado. 

Di poner, como medida tautelar la SUSPENSIÓN del derecho de la 
e presa CONSTRUCTORA VRB E.I.R.L., (con ›R.U.C. N°20532452776) 

a participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para 
plementar o extender la vigencia de los Catálogos Electróni os de 

Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por el plazo máximo d seis 
(6) me e, en tanto no se realice y comuniqué el pago de la njulta a 
que 	ude el numeral precedente. 

5. Disponer que el pago de la multa impuesta se realice en la 4uenta 
corriente del OSCE N° 0000-870803 en soles del Banco de la Nación. En 
caso el administrado no notifique el pago al OSCE dentro de los si te (7) 

ión, 
te, 

aximo 
ta 

ente 
ehte de 
medida 

días hábiles siguientes de haber quedado firme la presente resolu 
suspensión decretada como medida cautelar operará automátic 
Una vez comunicado el pago efectuado, el OSCE tiene un plazo 
de tres (3) días hábiles para verificar la realización del de pósito en la 
respectiva. La obligación de pagar la multa se ext.r gue da hábil 
de verificado el depóhW respectivo al OSCE 	día ábil si 
transcurrido el periolW  máximo de suspensión previs 
cautelar. 
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"Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/ME, del 03.10.12 

PSCEL 

Tribuna( de Contrataciones deCrstado 

ResoCuctern, 1511) 1529-2019-TCE-S3 

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. 

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 Resolución N° ° 058-2019-
OSCE/PRE. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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