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Sumilla: 	"(...)se encontraba en la esfera de dominio de los Impugnantes efectuar, en su 
oportunidad, las gestiones necesarias a fin de verificar si podían acceder a la 
cobertura de las pólizas de robo, asalto y de deshonestidad, además de conocer 
cuáles eran los requisitos con los que debían cumplir para emisión de dichas pólizas; 
sin embargo, desconociendo dichas exigencias decidieron de forma voluntaria y bajo 
su absoluta responsabilidad, participar en el procedimiento de selección y recién una 
vez obtenida la buena pro, empezaron a indagar en el mercado si les resultaba 
posible obtener las referidas pólizas (...); tal situación por lo menos para este 
Tribunal denota negligencia por parte de los integrantes del consorcio" 

Lima, 1 2 JUN. 2019 

VISTO en sesión del 12 de junio de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1776/2018.TCE, sobre el recurso de 

reconsideración interpuesto por la Empresa de Servicios Múltiples Emperatriz Sociedad 

Comercial de Responsabilidad Limitada y la empresa Data Servig S.R.L., integrantes del 

Consorcio Data Servig S.R.L. y Emsermulen S.R.L., contra la Resolución N' 1130-2019-

TCE-S4 del 13 de mayo de 2019; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Mediante Resolución N° 1130-2019-TCE-S41  del 13 de mayo de 2019, la Cuarta 

Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó a la Empresa de Servicios 

Múltiples Emperatriz Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada y a la 

empresa Data Servig S.R.L., integrantes del Consorcio Data Servig S.R.L. y 

Emsermulen S.R.L., (el Consorcio), al haberse acreditado su responsabilidad al 

haber incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato, derivado del 

Concurso Público N2  03-2015-/ELPU (Primera Convocatoria), por relación de 

Ítems, convocado por la Empresa Regional de Servicios Públicos de Electricidad de 

Puno S.A.A. ELECTROPUNO S.A.A., en adelante la Entidad, para la "Contratación 

del servicio de cobranza de la Empresa Electro Puno S.A.A.", 	o sucesi ,  el 
proceso de selección; infracción que estuvo tipificada en el eral b) del numer 

50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante la 

Ley N° 30225, [normativa vigente al momento la comisión •• la infrac • - • 14. 

2 de febrero de 2016]. 

s principales fundamentos de la Resolución N° 1130-2019-T 

ayo de 2019, fueron los siguientes: 

Obrante a folios 689 al 	el expediente administrativo. 
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Respecto ala Cuestión Previa formulada por los integrantes del Consorcio, 

referida a la prescripción de la infracción imputada. 

En el caso de autos, los integrantes del Consorcio estimaron que el plazo 

prescriptorio se encontraba determinado por lo establecido en los artículos 

243 y 244 del Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-

EF y sus modificatorias, en adelante el Reglamento. 

Sobre el particular, este Colegiado en la Resolución N° 1130-2019-TCE-S4, 

indicó que el 9 de enero de 2016 entró en vigencia la Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobada mediante la Ley N°30225, en adelante la Ley N°30225, 

y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en 

adelante el Reglamento de la Ley N° 30225, en tal sentido, para el análisis 

de la configuración de la infracción y el computo del plazo prescriptorio, se 

estableció que sería aplicable lo referido en las mencionadas normas pues 

los hechos denunciados ocurrieron el 12 de febrero de 2016, es decir, una 

fecha posterior a su entrada en vigencia. 

Al respecto, de acuerdo a lo establecido en el numeral 50.4 del artículo 50 

de la Ley N° 30225, la infracción imputada [incumplir con la obligación de 

perfeccionar el contrato] tiene un plazo de prescripción de tres (3) años, 

computados desde la comisión de la infracción. 

Por otro lado, de acuerdo a la Vigésima Disposición Complementaria Final 

del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, en adelante el TUO de la Ley 

N° 30225, [que recoge la Ley N' 30225, modificada mediante Decreto 

Legislativo N° 1444], son aplicables a los expedientes administrativos en 

trámite, las reglas de suspensión de la prescripción establecidas en el Título 

VII del Reglamento de la Ley N° 30225, siendo este el caso del presente 

expediente. 

Asimismo, el artículo 262 del nuevo Reglamento [aprobado_por,Decreto 

Supremo N° 344-2018-EF], establece que el plazo de /pfescrici ' se 

suspende con la interposición de la denuncia y hasta 	vencimiento del 

plazo co el que cuenta el Tribunal para emitir resoluci n [esto es 3 me es 

de re 	do el expediente en Sala]. 

contexto, se estableci ' que el 12 de febrero 

con la que contab el Consorcio para presentar la tota 

o mentos para suscr 	I contrato respecto del Ítem N° 
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dicha fecha que se materializó la infracción denunciada], por lo que, el plazo 

de prescripción debió configurarse el 12 de febrero de 2019; sin embargo, el 

hecho que constituyó la infracción fue puesto en conocimiento del Tribunal 

el 21 de mayo de 2018, por lo que teniendo en cuenta que el vencimiento 

del plazo de prescripción para el hecho denunciado aún no había operado, 

el Tribunal tenia competencia y por tanto se pronunció respecto de la 

infracción denunciada. 

Respecto a la configuración de la infracción imputada a los integrantes del 
Consorcio. 

En este extremo, se estableció que para el análisis del procedimiento de 

suscripción o perfeccionamiento del contrato derivado del proceso de 

selección, sería de aplicación la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

por el Decreto Legislativo N*1017, aprobada por el Decreto Supremo N° 184-

2008-EF, en adelante la Ley, y el Reglamento. Ello, por ser el marco 

normativo que rigió el proceso de selección. 

Asimismo, se indicó que para el análisis de la configuración de la infracción 

resultaba aplicable lo establecido en la Ley N° 30225 y el Reglamento de la 

Ley N° 30225, pues los hechos denunciados ocurrieron el 12 de febrero de 

2016, fecha en la que ya se encontraba vigente la referida normativa. 

En dicho contexto, se señaló que en atención a que el 27 de enero de 2016 

se otorgó y consintió la buena pro a favor del Consorcio [pues fue la única 

oferta presentada], aquél tenía hasta el 12 de febrero de 2016 para 

presentar los documentos requeridos para el perfeccionamiento del 

contrato. 

Asimismo, se indicó que el 2 de febrero de 2016 mediante la Carta N° 009-

2016-EMSERMULEN el Consorcio presentó los docum,e,tos—pare el 

perfeccionamiento del contrato, siendo observado poIr Entidad median 

la Carta N° 061-2016-ERLU-G-AL [notificada al Conso,çcio el 11 de febrero de 

2016], por la cual, requirió que se subsane la omis n en la presentación del  

la Póliza de seguro contra robo o asalto y póliza d deshonestidad 

/
No obstante, debido a que el Consorcio no cumplió con 

totalidad de los •o mentos para perfeccionar el con 

mediante Acta N° • -2016 [publicada en el SEACE el 18 d 

esentar 

ato, la Ent 

febrero de 

la 

ad 

016] 
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grantes del Consor 	se valoró que estos .ntenían 
/ 

puestas, de donde/ 	advertirse que las empresas asegur 
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declaró la pérdida de la buena pro y, en consecuencia, desierto el ítem N 1 

del proceso de selección. 

Por lo expuesto, quedó acreditado que el Consorcio no cumplió con 

perfeccionar el contrato respecto del Ítem N° 1. 

Respecto a la causal justificante para incumplir con el perfeccionamiento 

del contrato. 

Los integrantes del Consorcio señalaron que la razón por la que no 

cumplieron con perfeccionar el contrato respecto del Ítem N° 1, fue que las 

empresas aseguradoras no emitían la Póliza de seguro contra robo o asalto 

y la Póliza de seguro de deshonestidad [requisito para el perfeccionamiento 

del contrato], prueba de ello serían los correos electrónicos que enviaron a 

distintos corredores de seguros. 

Asimismo, manifestaron, que otro postor efectuó observaciones a las bases 

del proceso de selección, dirigidas a consultar respecto a las empresas 

aseguradoras que emitían las referidas pólizas, y que al respecto la Entidad 

emitió una respuesta ambigua. 

Con relación a ello, se verificó que el 9 de diciembre de 2015 se registró en 

el SEACE el pliego de absolución de observaciones a las bases administrativas 

del proceso de selección, donde se pudo advertir que se efectuaron 

observaciones respecto al requisito referido a la presentación de la Póliza de 

seguro contra robo o asalto y la Póliza de seguro de deshonestidad. 

Al respecto, se concluyó que los integrantes del Consorcio, de haber 

considerado la existencia de una presunta ambigüedad brindada por la 

Entidad [en la absolución efectuada a la observación formulada], tenían la 

facultad de elevar la referida observación para la emisión del 

pronunciamiento del OSCE, ello en atención a lo establecido en el literal c) 

del artículo 58 del Reglamento; pues, una vez absueltas tod 	 Itas 

y/u observaciones, o si las mismas no se hubieran pres 	 es 

quedaron integradas como reglas definitivas y no podr 
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desconocieron la emisión del tipo de pólizas solicitadas; razón por la cual los 

referidos correos fueron desestimados como argumento para eximirse de 

responsabilidad. 

Además, los integrantes del Consorcio manifestaron que la Entidad habría 

aceptado tácitamente la dificultad de obtener las pólizas de seguro 

requeridas, pues, luego de haber declarado desierto el proceso de selección 

convocó un procedimiento de Adjudicación de Menor Cuantía derivada del 

proceso de selección, en la cual no se incluyó como requisito para el 

perfeccionamiento del contrato las aludidas pólizas. 

Sin embargo, se precisó que el hecho de que en un proceso de selección 

derivado de otro, se varíen los Términos de Referencia o las Especificaciones 

Técnicas o requisitos para el perfeccionamiento del contrato, no resulta 

determinante para justificar el incumplimiento del Consorcio en sus 

obligaciones como ganador de la Buena Pro, ni tampoco permite sostener 

una aceptación tácita por parte de la Entidad. 

En mérito de lo expuesto, al no haberse acreditado causa justificante a la 

omisión de perfeccionar el contrato respecto del Ítem N° 1, se le atribuyó 

responsabilidad a los integrantes del Consorcio por la comisión de la 

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

N° 30225. 

Asimismo, se determinó que en el presente caso no correspondía 

individualizar la responsabilidad de los integrantes del Consorcio, razón por 

la cual, se aplicó la regla de responsabilidad solidaria. 

2. 	Mediante "Formulario de trámite y/o impulso de expediente ;drrimistrativ 

escrito s/n', debidamente subsanados con el escrito s/n,,  9,F6lentados el 20 y 2 

de mayo de 2019, respectivamente, ante la Oficina D concentrada del OSC , 

ubicada en la ciudad de Puno, e ingresados el 24 del mis o mes y año At-e-la Mea 

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

empresa Data Servig S.R.L., integrante del Consorcio, ahora el Impu 	-A 

terpuso recurso de reconsideración contra la Resolución N° 113 

el 13 de mayo de 2019, en lo sucesivo la resolución impugnad 

lo siguiente: 

Obrante a folios 710 del expedientaciinistrativo. 
Obrante a folios 712 del expedien Wministrativo. 
Obrante a folios 720 del expedie 	mi n istrativo. 
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Manifiesta la existencia de falta de motivación, pues señala que el principio 

de retroactividad benigna se encuentra plasmado en el numeral 5 del 

artículo 230 de la Ley N° 27444 — Ley de Procedimiento Administrativo 

General [vigente al momento del supuesto hecho infractor], y no en el 

numeral 5 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley 

de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 

N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG [normativa citada en la 

resolución impugnada]; de tal manera que esta situación amerita efectuar 

un análisis a la ultractividad de la norma vigente para el proceso de 

selección. 

Asimismo, afirma que en la resolución impugnada se ha impuesto la sanción 

más grave para el presunto infractor, dejando de lado el objeto legal de la 

aplicación de la norma más favorable al presunto infractor, pues sostiene 

que la Ley [aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, modificada 

mediante la Ley NQ 29873], y el Reglamento [aprobado por Decreto Supremo 

184-2008-EF, y sus modificatorias] es la más favorable, más aún si dichas 

normas legales son las aplicables para el proceso de selección. 

Sostiene, que la Ley ha establecido, para el presente caso, solo sanciones 

consistentes en inhabilitación temporal, y no prevé ningún tipo de sanción 

económica; sin embargo, afirma se le ha aplicado la norma más perjudicial, 

pues en la Resolución impugnada se aplicó una sanción de multa y 

accesoriamente de inhabilitación de siete (7) meses. 

Por otro lado, manifiesta que en la resolución impugnada no se ha tomado 

en cuenta la normativa más favorable respecto a la oportunidad de 

subsanación de las observaciones efectuadas a la documentación 

presentada para la suscripción del contrato; toda vez que, la Ley N° 30225 y 

el Reglamento de la Ley N° 30225, han establecido que la Entidad otorgará 

un plazo, que no podrá exceder de cinco (5) días 

siguiente de la notificación, para que el pos 

observaciones formuladas, por lo cual consid 

aplicar retroactivamente dicha normativa, y 

Impugnante. 

 En 	mismo sentido, manifiesta que las observmes for uladas po la 

nt'dad fueron comunicádas el 11 de febrero de 2016, es decir a sólo u as 

ho as del vencimiento de los doce (12) días para la suscripción del contra 

ntado 

r ganador su 

a que este Tribun 

o la más perjudicial 

esde el día 

sane las 

debió 

cael 
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Al respecto, sostiene que debe tenerse en consideración que el TUO de la 

LPAG, ha establecido que toda notificación debe tener una anticipación de 

tres (3) días hábiles para que surta efecto legal, lo cual no ocurrió en el 

presente caso, más aún, si la Entidad tardó siete (7) días calendario para 

efectuar las observaciones a la documentación para el perfeccionamiento 

del contrato, pues como ha quedado establecido la presentación de la 

referida documentación fue el 2 de febrero de 2016; situación la cual pudo 

haberse abordado en la Resolución impugnada como causa de justificación. 

Por otro lado, cuestiona un supuesto escueto análisis sobre la ausencia de 

intencionalidad del infractor, pues afirma que no se valoró la insistencia de 

los integrantes del Consorcio para obtener y adquirir los seguros exigidos, 

situación que se acreditó con los diferentes correos electrónicos dirigidos a 

diferentes compañías aseguradoras, las mismas que se negaron o no 

aceptaron la contratación de dichos seguros, por lo tanto, debió 

considerarse que fue imposible cumplir con dichas exigencias [la Póliza de 

seguro contra robo o asalto y la Póliza de seguro de deshonestidad]. 

Manifiesta que no se ha evidenciado que alguna compañía haya expresado 

de modo claro y concreto que pueda vender los seguros exigidos, de modo 

que resulta especulativo lo expresado por el Tribunal, al calificar uno de los 

correos emitidos por una de las empresas aseguradoras para determinar que 

corresponde aplicar una sanción; sin embargo, afirma haberse acreditado las 

existencia de una justificación más que objetiva para que no se hayan 

presentado las pólizas requeridas. 

Finalmente, señala que se debe tener en consideración lo ocurrld 	as la 
pérdida de la buena pro del proceso de selección, pue 	as la declarat 'a 

de desierto del mismo respecto del Ítem N° , este derivó en 

procedimiento de selección por Adjudicación de enor Cuantía, en el cual 

para la suscripción del contrato se modificó la exig ncia de la P 'za de segur 

contra robo o asalto y la Póliza de seguro de deshonestidad, incluyendo 

ugar, la presentación de pólizas de seguro o cartas fianza, lo cua 

e ya no se requiriera exclusivamente las referidas pól' 

mpresas aseguradoras no las contrataban. 

Solicitó el uso de la 	bra. 
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Mediante "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo"5  y 

escrito s/n6, debidamente subsanados a través del escrito s/n7, presentados el 20 

y 22 de mayo de 2019, respectivamente, ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Puno, e ingresados el 24 del mismo mes y año en la Mesa 

de Partes del Tribunal, la Empresa de Servicios Múltiples Emperatriz Sociedad 

Comercial de Responsabilidad Limitada - EMSERMULM, integrante del Consorcio, 

ahora el Impugnante B, interpuso recurso de reconsideración, sosteniendo en su 

recurso los mismos argumentos formulados por su consorciada. 

Por Decreto5  del 27 de mayo de 2019, se puso a disposición de la Cuarta Sala del 

Tribunal el recurso de reconsideración presentado por los Impugnantes A y B, y se 

programó audiencia pública para el 3 de junio del mismo año.9  

A través del "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo", 

presentado el 29 de mayo de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Puno, e ingresado el 31 de ese mismo mes y año ante la 

Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante A solicitó el uso de la palabra y 

acreditó a su representante para que realice el informe oral correspondiente. 

A través del "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo", 

presentado el 29 de mayo de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Puno, e ingresado el 31 de ese mismo mes y año ante la 

Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante B solicitó el uso de la palabra y 

acreditó a su representante para que realice el informe oral correspondiente. 

7. 	Mediante escrito s/n19, presentado el 4 de junio de 2019 ante 

del Tribunal, el Impugnante B presentó medios probatorios p ra ser valora 

la Sala. 

8. 	Mediante escrito sinn, presentado el 	3 de junio 

Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de P 

mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, e 

argumentos para mejor resolver. 

5 
	

Obrante a folios 724 del expediente administrativo. 
6 
	

nte a folios 726 del expediente administrativo. 
7 
	

nte a folios 734 del expediente administrativo. 
8 
	

rante a folios 736 del expediente administrativo. 
9 
	

ease Acta de audiencia pública — obr n a folios 738 del expediente administrativo. 
lo 	Obrante a folios 747 del expediente .4 nistrativo. 
11 
	

Obrante a folios 749 del expedient 	•inistrativo. 

Partes 

S por 
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FUNDAMENTACIÓN: 

Sobre la procedencia de los recursos de reconsideración 

El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos 

sancionadores a cargo del Tribunal ha sido regulado en el artículo 269 del 

Reglamento de la Ley, aprobado por el Decreto Supremo N' 344-2018-EF12, en 

adelante el Reglamento, según el cual, aquél debe ser interpuesto dentro de los 

cinco (5) días hábiles de notificada o publicada la respectiva Resolución; debiendo 

el Tribunal resolver dentro del plazo de quince (15) días hábiles improrrogables de 

presentado sin observaciones o subsanado el recurso de reconsideración. 

En torno a ello, este Colegiado debe analizar si el recurso materia de análisis fue 

interpuesto oportunamente, es decir, dentro del plazo señalado expresamente en 

la normativa precitada. 

Atendiendo a la norma antes glosada, así como de la revisión de los documentos 

que obran en el expediente, la Sala aprecia que los Impugnantes A y B fueron 

notificados con la resolución impugnada, mediante publicación en el Toma Razón 

electrónico del OSCE, el 13 de mayo de 2019. 

Estando a lo anterior, se advierte que los Impugnantes A y B podían interponer 

válidamente el recurso impugnativo hasta el 20 de mayo de 2019, en virtud de lo 

establecido en el artículo 269 del Reglamento. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que los recursos de reconsideración fueron 

presentados el 20 de mayo de 2019 y subsanados el 22 de ese mismo mes y año, 

por lo que se advierte que estos resultan procedentes, correspondiendo al 

Tribunal evaluar los argumentos planteados. 

Sobre los argumentos planteados en los recursos de reconsidgracfon. 

Los Impugnantes Ay B alegan la existencia de falta de etivación en la resoluci n 

ugnada, pues señalan que el principio de retroacti idad benigna se enc nt a 

mado en el numeral 5 del artículo 230 de I Le 	1 .14 — Ley e 

ocedimiento Administrativo General [vigente al momento del supu 

Cabe precisar que el Reglament 

modificado por Decreto Suprem 

del recurso de reconsideració 

la Ley N° 30225, aprobado por Decreto Supr 

056-2017-EF, establecía la misma regulación res 

mo N° 350-2 

ecto a la int 

15-EF y 

posición 
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infractor], y no en el numeral 5 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por 

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG [normativa 

citada en la resolución impugnada]; de tal manera que esta situación amerita 

efectuar un análisis a la ultractividad de la norma vigente para el proceso de 

selección. 

Al respecto, se aprecia que los impugnantes han señalado que en el caso concreto 

corresponde que se aplique el numeral 5 del artículo 230 de la Ley N° 27444— Ley 

de Procedimiento Administrativo General, pues, en su posición, el principio de 

retroactividad benigna contemplado en dicho cuerpo normativo resultaría ser más 

beneficio; en ese sentido, cabe a traer a colación la regulación contenida en el 

referido numeral, la cual se aprecia a continuación: 

Artículo 230.- Principios de la Potestad Sancionador Administrativa 

5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en 
el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las 

posteriores le sean más favorables. 

Nótese que el principio de irretroactividad señalado en el numeral 5 del artículo 

230 de la Ley N° 27444— Ley de Procedimiento Administrativo General, sostenía 

que serían aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de 

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

sean más favorables. 

Ahora bien, de la revisión de la resolución impugnada se advierte que se aplicó el 

numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG 

Y-) 
5.- Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadorasyi ntç en 
el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que" .s 

posteriores le sean más favorables. 

s disposiciones sancionadoras producen efecto retr activo en • 

avorecen al presunto infractora al infractor, tanto en lo rj erido al 
de/a infracción como a I saAción ya sus plazos de prescri 	ncluso 

de las sanciones en eje 	n al entrar en vigor la nueva disposición. 

(•••)". 
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Nótese que el referido numeral, si bien mantiene la misma definición respecto del 

citado principio, también incluye disposiciones que resultan más favorables para 

el administrado, pues indica que las disposiciones sancionadoras producen efecto 

retroactivo en cuento favorecen al presunto infractor, tanto en lo referido a la 

tipificación de la infracción como a la sanción ya sus plazos de prescripción, incluso 

respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición. 

Por lo tanto, conforme se aprecia, las disposiciones contenidas en el TUO de la 

LPAG resultan ser más beneficiosas para los Impugnantes que la disposición 

contenida en la Ley N° 27444— Ley de Procedimiento Administrativo General. 

Asimismo, es pertinente recordar que en la edición del 25 de enero de 2019 del 

Boletín Oficial del Diario Oficial el Peruano se publicó el Decreto Supremo N° 004-

2019-JUS que aprobó el TUO de la LPAG, en cuyo artículo 2 se dispuso derogar a 

partir de la entrada en vigencia de dicho cuerpo normativo [25 de enero de 20191 

el TUO de la Ley N° 27444 aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, el 

cual modificó la Ley N° 27444, a la cual aluden los Impugnantes A y B; en ese 

sentido, la norma invocada por los Impugnantes se encuentra actualmente 

derogada por mandato legal expreso. 

Considerando ello, el argumento planteado por los Impugnantes en este extremo 

de sus recursos carece de sustento que lo ampare, pues a partir de lo esgrimido 

no es posible concluir que la resolución impugnada no se encuentre motivada, 

cuando ello obedece en realidad a un desconocimiento de aquellos respecto de la 

normativa vigente  aplicable, en este caso, el TUO de la LPAG, aprobado por el 

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

6. 	Por otra parte, los Impugnantes Ay B afirman que en la resolución impugnada se 

ha impuesto la sanción más grave, dejando de lado la aplicación de la norma más 

favorable al presunto infractor, pues sostiene que la Ley [aprobada po 	D_ereto 

Legislativo N° 1017, modificada mediante la Ley N2  29873 	el Reglanné to 

[aprobado por Decreto Supremo N2  184-2008-EF, y sus • edificatorias] es la m s 
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Norma aplicable para el análisis del presente caso 

Ahora bien, a efectos de evaluar si los hechos expuestos configuran la infracción imputada, es preciso 
verificar el marco legal aplicable ene/presente caso, tanto para el procedimiento que se debió seguir 
a efectos de perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección, como la norma 
aplicable a efectos de determinar la responsabilidad en la comisión de la infracción materia de 
Imputación. 

En principio, debe tenerse presente que actualmente se encuentra vigente el TUO de la Ley N°30225 
[que recoge la Ley N°30225 modificada mediante Decreto Legislativo N°1444] y el nuevo Reglamento 
(vigente desde el 30 de enero de 2019), cuya Primera Disposición Complementaria Transitoria, 
dispone que los procedimientos de selección iniciados antes de la entrada en vigencia de dichas 
normas, se regirían parlas normas vigentes al momento de su convocatoria. 

Al respecto, es necesario precisar que, en principio, toda norma jurídico desde su entrada en vigencia 
es de aplicación inmediata a las situaciones jurídicas existentes; no obstante ello, es posible la 
aplicación ultractiva de una norma si el ordenamiento así lo reconoce expresamente, permitiendo 
que una norma, aunque haya sido derogada, siga surtiendo efectos para regular determinadas 
situaciones jurídicas generadas durante su vigencia. En el presente caso, tenemos que la Primera 
Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N* 344-2018-EF, permiten que la Ley y 
el Reglamento surtan efectos en cuanto al desarrollo de los procedimientos de selección que fueron 
convocados cuando aún estaban vigentes. 

En tal sentido, dado que, en el caso concreto, el procedimiento de selección se convocó el 13 de 
noviembre de 2015, fecha en la cual se encontraba vigente la Ley y el Reglamento; debe colegirse 
entonces que, para el análisis del procedimiento de suscripción o perfeccionamiento de/contrato es 
de aplicación dicha normativa. 

Por otro lado, sobre lo norma aplicable a fin de determinar si existe responsabilidad administrativa 
por cometer la infracción imputada, debe tenerse presente que, el artículo 248 del TUO de la LPAG, 
establece que la potestad sancionadora de todas las Entidades, se rige por las disposiciones 
sancionadoras vigentes al momento en que se cometió la infracción, salvo que las posteriores 
resulten más favorables al administrado. 

Al respecto, como ya hemos señalado el 9 de enero de 2016 entró en vigencia la Ley N°30225, y el 

Reglamento de la Ley N°30225. 

En tal sentido, advirtiéndose que la comisión de los hechos denunciados tuvo lugar el 12 de febrero 
de 2016, para el análisis de la configuración de la infracción, resulta aplicable la Ley N° 30225 y el 
Reglamento de la Ley N°30225, por ser las normas vigentes al momento en que ocurrieron los hechos, 
esto es, el no perfeccionamiento del contrato derivado del proceso de selección, por parte del 
Consorcio (el 12 de febrero de 2016, plazo máximo para presentar los documentos requeridos para 
perfeccionar el contrato). 

En ese sentido, para determinar si los integrantes de/Consorcio incurrieron ea.1044fr.cción imputada, 
debe aplicarse la Ley N°30225 y el Reglamento de la Ley N°30225. 

Com 	e advierte de los fundamentos 16 al 18 de la esolución impugna 

el p'rbcedimiento de selección se convocó el 13 de noviembre d 

cual se encontraba vigente la L 	el Reglamento (por 	ue par 

procedimiento de suscripción o , erfeccionamiento del contrato 

cha en la 

álisis del 

aplicable 
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dicha normativa); no obstante, para el análisis de la configuración de la infracción 

resultaba aplicable la Ley N*30225 y el Reglamento de la Ley N° 30225, por ser las 

normas vigentes al momento que ocurrieron los hechos denunciados [12 de 

febrero de 2016], esto es, de manera posterior a la entrada en vigencia de la 

referida ley y su reglamento [9 de enero de 2016]; por lo tanto, para la 

configuración de la infracción se aplicó la norma que se encontraba vigente al 

momento en el que los Impugnantes A y 13, integrantes del Consorcio, no 

cumplieron con presentar la documentación requerida para el perfeccionamiento 

del contrato, esto es, la Ley N' 30225 y el Reglamento de la Ley N° 30225. 

7. 	Sin perjuicio de ello, los Impugnantes sostienen que la Ley establecía solo 

sanciones de inhabilitación temporal, y no previa ningún tipo de sanción 

económica; sin embargo, afirman que se les ha aplicado la norma más perjudicial, 

pues en la resolución impugnada se aplicó una sanción de multa y accesoriamente 

de inhabilitación de siete (7) meses. 

Al respecto, cabe traer a colación lo establecido en el literal a) del numeral 50.2 

del artículo 50 de la Ley N° 30225 [norma aplicada en el presente caso para la 

configuración de la infracción], en la cual se indica lo siguiente: 

(..) 
50.2 Las sanciones que aplica el Tribunal de Contrataciones del Estado, sin 
perjuicio de las responsabilidades civiles o penales por la misma infracción, son: 

a) Multa: Es la obligación pecuniaria generada para el infractor de pagar un 
monto económico no menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por 
ciento (15%) de la propuesta económica o del contrato, según corresponda, 
en favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), 
por la comisión de las infracciones establecidas en los literales a), b), d), k), 
1), m), n) yo). Si no se puede determinar el monto de la prop esta..eco,nómica 
o del contrato se impone una multa entre cinco (05 quince (15) 11,T. La 
resolución que imponga la multa establece mo medida cautela`t\ llai  
suspensión del derecho de participar en alquier procedimiento e 
selección, procedimiento para implemen ar o mantener.Satólog s 
Electrónicos de Acuerdo Marco y de contrat 	 csriefo, en tanto o 

pagada por el infractor. El periodo de suspensión dispue 
ida cautelar a q e se hace referencia, no se considera pa 

e la inhabilitació 	"nitiya. 
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(El resaltado es nuestro). 

En ese sentido, este Colegiado aprecia que, una vez más, los Impugnantes A y B 

desconocen los alcances de normativa aplicable respecto a la sanción dispuesta 

en la resolución impugnada, toda vez que, en esta se determinó sancionar a cada 

uno con una multa ascendente a S/ 60,713.57 (sesenta mil setecientos trece con 

57/100 soles), equivalente al 5% de su propuesta económica, y disponer como 

medida cautelar el periodo de siete (7) meses en caso el infractor no cancele la 

multa según el procedimiento establecido 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". 

Por lo tanto, aquellos alegan, erróneamente, que este Tribunal les ha aplicado la 

norma menos favorable pues ello no ha ocurrido. En este punto, cabe tener en 

cuenta que el periodo de medida cautelar dispuesto no constituye una sanción de 

inhabilitación temporal, sino, por el contrario, es el lapso de tiempo durante el 

cual los postores sancionados con multa se encuentran suspendidos para 

contratar con el Estado si es que no pagan la multa, (lo que debe ocurrir dentro de 

los siete (7) días hábiles siguientes de haber quedado firma la resolución 

sancionadora). A modo de ejemplo, si aquellos pagaran la multa la medida 

cautelar debe levantarse con la sola verificación del pago. Además, cabe precisar 

que el tiempo de medida cautelar, conforme lo establece la Ley N' 30225, no se 

considera para el cómputo de la inhabilitación definitiva. 

Considerando lo expuesto, a partir de lo esgrimido por los Impugnantes no es 

posible concluir que en la resolución impugnada la Sala haya aplicado la norma 

menos favorable imponiéndole una sanción de multa y de manera accesoria una 

sanción de inhabilitación temporal, lo cierto es que la norma aplicada para la 

configuración de la infracción fue la norma vigente al momento en que ocurrieron 

los hechos denunciados [Ley N° 30225 y su Reglamento], la cual dispone que para 

el tipo infractor analizado [literal a) de la Ley N° 30225] se impone una sanción de 

multa y se disponga como medida cautelar la suspensión del postor por un plazo 

determinado para participar en cualquier procedimiento de selección en tanto no 

cancele la multa establecida; por lo tanto, el argumento planteado por los 

Impugnantes carece de sustento legal que lo ampare. 

:nada 

nidad 

tada 

o de 

8. 	Por otø5ado, los Impugnantes han manifestado que n la resolució imp 

no se 	tomado en cuenta la normativa más favorab e respecto a la 

de su anación de las observaciones efectuadas a la ocumentació 

para suscripción del contrato; toda vez que, la Ley N° 30225 y el R 

rt 

prese 

glamen 
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la Ley N° 30225, han establecido que la Entidad otorgará un plazo, que no podrá 

exceder de cinco (5) días contados desde el día siguiente de la notificación, para 

que el postor ganador subsane las observaciones formuladas, por lo cual considera 

que este Tribunal debió aplicar retroactivamente dicha normativa, y no la más 

perjudicial para el Impugnante. 

Respecto a lo argumentado, es pertinente recordar que en el tercer párrafo del 

fundamento 17 de la resolución impugnada el Tribunal precisó lo siguiente: 

Norma aplicable para el análisis del presente caso 
17. 	"(...) 

En tal sentido, dado que, en el caso concreto, el procedimiento de selección se convocó el 13 de noviembre 
de 2015, fecha en la cual se encontraba vigente la Ley y el Reglamento; debe colegirse entonces que, 

para el análisis de/procedimiento de suscripción o perfeccionamiento del contrato, es de aplicación dicha 
normativa. 

Considerando lo señalado, y teniendo en que cuenta que la Sala indicó claramente 

que para el análisis del procedimiento de suscripción o perfeccionamiento del 

contrato se aplicaría la Ley y su Reglamento al ser esta la normativa vigente a la 

fecha en la cual se convocó el procedimiento de selección, no resulta coherente la 

observación formulada en este extremo por los Impugnantes, al indicar que, en el 

caso concreto, debió haberse aplicado la Ley N° 30225, pues esta norma les 

resultaría más favorable en la medida que dispone que la Entidad puede otorgar 

un plazo para subsanar la documentación requerida para la suscripción del 

contrato, toda vez que, el procedimiento que debieron observar es el establecido 

en el artículo 148 del Reglamento de la Ley [aprobada mediante Decreto 

Legislativo N° 1017, modificada por la Ley N° 298731. 

En ese sentido, este Colegiado aprecia argumentos de los I 	ignantes q 	no 

guardan coherencia, pues, conforme se aprecia en el 	alisis realizado en 

fundamento 6 de la presente resolución, aquellos esgri lan que la Le [aprobad 

por el Decreto Legislativo N' 1017, modificada media 	 2  298731, y el 

Reglamento [aprobado por Decreto Supremo N2  184-2008-EF, y su 

modificatorias] les resultaba más favorable, más aún si dichas normas 

. 40  ,. 7 licables para el proceso d selección; sin embargo, en este p 

1 
 
• er ntrario, pues, ahora la,'oJma más favorable sería la Le 

t: lamento. 

Página 15 de 21 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pscE 

    

     

En consecuencia, no se aprecia argumento legal que ampare el sustento de los 

Impugnantes. 

9. 	En el mismo sentido, manifestaron que las observaciones formuladas por la 

Entidad fueron comunicadas el 11 de febrero de 2016, es decir a sólo unas horas 

del vencimiento de los doce (12) días para la suscripción del contrato; en ese 

sentido, sostienen que debe tenerse en consideración que el TUO de la LPAG, ha 

establecido que toda notificación debe tener una anticipación de tres (3) días 

hábiles para que surta efecto legal, lo cual no ocurrió en el presente caso, más aún, 

si la Entidad tardó siete (7) días calendario para efectuar las observaciones a la 

documentación para el perfeccionamiento del contrato, pues como ha quedado 

establecido la presentación de la referida documentación fue el 2 de febrero de 

2016; situación la cual pudo haberse abordado en la resolución impugnada como 

causa de justificación. 

Sobre lo señalado, debe precisarse que en materia de contratación pública, la Ley 

de Contrataciones del Estado y su Reglamento -Ley especial- han regulado los 

plazos y el procedimiento que debe observar el postor ganador de la buena pro y 

la Entidad para suscribir el contrato, siendo de aplicación supletoria en lo que no 

se encuentre regulado el TUO de la LPAG. 

En ese sentido, si bien la Entidad no notificó a los Impugnantes de las 

observaciones realizadas a la documentación presentada con una anticipación de 

tres (3) días hábiles, también lo es que aquellos conocían desde la integración de 

las bases cuales eran los documentos que debían de presentar para suscribir el 

contrato en caso resultaran adjudicados con la buena pro; sin embargo, aun 

conociendo cuales eran estos presentaron la documentación requerida de manera 

incompleta. 

En consecuencia, en este extremo tampoco se aprecia que sus argumentos 

resulten amparables. 

10. Por otro lado, cuestionan un supuesto escueto análi 	sobre la aus cia de 

valoró la insistenc para 

e acreditó con los dife entes 

as asegurado s, las m 

dichos 	uros, pi o 

s exigenci 

intencionalidad del infractor, pues afirman que no s 

obte 	y adquirir los seguros exigidos, situación que 

cor 	electrónicos dirigidos a diferentes compa - 

que e negaron o no aceptaron la contratación d 

d 	o considerarse que fue imposible cumplir con 

se 	ro contra robo o asalto 	Póliza de seguro de deshonesti 

m nifestaron que no se ha 	enciado que alguna compañía h 

[la Póli 
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a expresa 
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modo claro y concreto que pueda vender los seguros exigidos, de modo que 

resulta especulativo lo expresado por el Tribunal, al calificar uno de los correos 

emitidos por una de las empresas aseguradoras para determinar que corresponde 

aplicar una sanción; sin embargo, afirman haberse acreditado la existencia de una 

justificación más que objetiva para que no se hayan presentado las pólizas 

requeridas. 

Respecto a lo argumentado, es pertinente recordar que en el fundamento 39 de 

la resolución impugnada el Tribunal precisó lo siguiente: 

39. Asimismo, los integrantes de/Consorcio adjuntan a sus descargos, una serie de correos electrónicos 
remitidos por agentes de empresas aseguradoras, [en atención a la cotización de las pólizas de 

seguros contra robo y asalto, y de Deshonestidad], de los cuales se advierte diferentes respuestas, 

tales como: "en esta oportunidad nos abstendremos de cotizar", "que por políticas de suscripción, 
nuestra compañía no suscribe el riesgo descrito", "lo que corresponde a seguros de solo 

deshonestidad o robo lamentablemente no aseguramos"; sin embargo, cabe resaltar el correo 

electrónico de fecha 25 de enero de 2016, donde el señor Luis Enrique Jorge Cruz, supuesto agente 
de la empresa aseguradora MAPFRE I PERÚ, señala que 'el seguro solicitado por sí solo no lo 

brindamos", parlo que de lo informado, no desconoce que la empresa aseguradora no coberturen 
el tipo de pólizas solicitadas. 

En atención a lo expuesto, puede concluirse que, los referidos correos tienen diversas 
manifestaciones, de donde puede concluirse que las empresas aseguradoras no han desconocido 

la emisión del tipo de Pólizas solicitadas; por lo que, no generan convicción probatoria respecto al 

argumento de la supuesta imposibilidad de obtener las Pólizas de seguros contra robo y asalto, y 

de Deshonestidad, debido a una supuesta denegatorio por parte de las empresas aseguradoras a 

las que hubiera solicitado la emisión de las mismas. 

Ahora bien, cabe señalar que con motivo de la audiencia públic U a'b.pel 

3 de junio de 2019, en el trámite del presente recurso 	reconsideración, I 

abogado defensor de los Impugnantes, ante una de la reguntas, indicó que en 5  

uno de los correos remitidos en calidad de medio pro atorio13  , se I ' icó que 

para la emisión de las pólizas de seguros contra robo, asalto y de deshonestidad 

era necesario cumplir con ciertos requisitos, entre estos, contar con un activo 

ayor a US$ 500,000.00 (quinientos mil dólares americanos) y con • as de 7 

pleados, lo cual constituirá, a su consideración, una restricción e: ra los dos ( 

pugnantes, pues no cumplirían con dichos requisitos, no obsta te, precisó q 

otras empresas sí cumplirían con ellos. 
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En ese sentido, este Colegiado considera pertinente precisar que, en el caso 

concreto, se encontraba en la esfera de dominio de los Impugnantes efectuar, en 

su oportunidad, las gestiones necesarias a fin de verificar si podían acceder a la 

cobertura de las pólizas de robo, asalto y de deshonestidad, además de conocer 

cuáles eran los requisitos con los que debían cumplir para emisión de dichas 

pólizas; sin embargo, desconociendo dichas exigencias decidieron de forma 

voluntaria y bajo su absoluta responsabilidad, participar en el procedimiento de 

selección y recién una vez obtenida la buena pro, empezaron a indagar en el 

mercado si les resultaba posible obtener las referidas pólizas, sin tener en cuenta 

que las empresas aseguradoras dentro del marco de su libertad contractual 

establecen restricciones y/o condiciones para la obtención de las mismas; tal 

situación por lo menos para este Tribunal denota negligencia por parte de los 

integrantes del consorcio [ahora Impugnantes]. 

11. Finalmente, señalaron que se debe tener en consideración lo ocurrido tras la 

pérdida de la buena pro del proceso de selección, pues tras la declaratoria de 

desierto del mismo respecto del Ítem N° 1, este derivó en un procedimiento de 

selección por Adjudicación de Menor Cuantía, en el cual, para la suscripción del 

contrato se modificó la exigencia de la Póliza de seguro contra robo o asalto y la 

Póliza de seguro de deshonestidad, incluyendo en su lugar, la presentación de 

pólizas de seguro o cartas fianza, lo cual significó que ya no se requiriera 

exclusivamente las referidas pólizas, pues las empresas aseguradoras no las 

contrataban. 

Al respecto, cabe señalar que el argumento esgrimido por los Impugnantes en este 

extremo ya fue objeto de pronunciamiento por parte de este Colegiado conforme 

se puede apreciar en el segundo párrafo del fundamento 41 de la resolución 

impugnada, el cual se transcribe a continuación: 

Al respecto, este hecho debe considerarse corno una consecuencia legal derivad/de la declarato 'a de 

desierto del proceso de selección, pues la Ley ye! Reglamento establecieron qu al declararse desie • un 
so de selección por Concurso Público la siguiente convocatoria sería un roceso de Adjudicación de 

or Cuantía, en tal sentido, que en dicho contexto [en el proceso de s ección por Adjudicación 
or Cuantía derivado del Concurso Público] se varíen los Términos de eferencia o EspejfJaacions 

cnicas o requisitos para el perfeccionamiento del contrato, no resulta d terminante 	justificar 

cumplimiento del Consorcio en sus obligaciones como ganador de la uena 	ni tampo 

ceptación tácita de la Entidad, r que tal argumento no resulta amparable. 
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Adicionalmente, es necesario precisar que desde el momento que un proveedor 

decide presentar su oferta en un proceso de selección, acepta someterse a las 

reglas y disposiciones establecidas en las bases integradas, especialmente cuando 

resulta beneficiado con la buena pro; por lo que alegar que en otros procesos de 

selección posteriores las bases fueron modificadas, no genera que éstas últimas 

puedan ser aplicadas para perfeccionar un contrato cuya buena pro fue obtenida 

en un proceso de selección anterior, menos aún lo exime de su obligación de 

cumplir con lo establecido con las bases integradas del proceso de selección en el 

que fue el postor adjudicado. 

Por las consideraciones expuestas, atendiendo a que en los recursos de 

reconsideración no se han aportado elementos de juicio suficientes que resten 

eficacia a la resolución recurrida ni se han desvirtuado los argumentos por los 

cuales fueron sancionados los Impugnantes; y al no haberse acreditado 

circunstancias que ameriten revocar lo resuelto, corresponde declarar infundado 

los recursos interpuestos y, por su efecto, confirmar en todos sus extremos la 

Resolución N° 1130-2019-TCE-S4 del 13 de mayo de 2019, debiendo disponer que 

la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático 

correspondiente. 

En ese sentido, este Colegiado dispone que se proceda con la ejecución de la 

garantía presentada por las empresas impugnantes, para la interposición de los 
recursos de reconsideración. 

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

Saavedra Alburqueque y la intervención del Vocal Víctor Villanueva Sandoval, 

atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 	rataciones el 

Estado, según lo dispuesto en la Resolución N2  073-2019-05CE/ E del 23 de abril d 

2019, publicada el 24 de abril de 2019, y con la intervención de/(/ocal  Jorge Luis Herrera 

Guerra, según el Rol de Turnos de Vocales vigente, en eje 	io—€1-e—taS—FaC-t.T1tade 

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

Co 	ciones del Estado, vigente a partir del 14 de marzo de 2019, lo 

Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprob 
Su 	mo N' 076-2016-EF del 7 de b il de 2016, analizados los ante 

go ado el debate correspondie 	por unanimidad; 

¡culos 2 

do por Decr 

dentes y lue 
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LA SALA RESUELVE 

Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la EMPRESA 

DE SERVICIOS MULTIPLES EMPERATRIZ SOCIEDAD COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA (con R.U.C. N° 20406470238), contra la Resolución 

N° 1130-2019-TCE-S4 del 13 de mayo de 2019, que dispuso imponerle sanción de 

multa ascendente a S/ 60,713.57 (sesenta mil setecientos trece con 57/100 

soles), por su responsabilidad al haber incumplido con su obligación de 

perfeccionar el contrato, derivado del Concurso Público N° 03-2015/ELPU (Primera 

Convocatoria), respecto del Ítem N° 1, para la "Contratación del servicio de 

cobranza de la Empresa Electro Puno S.A.A."; infracción tipificada en el literal b) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

mediante la Ley N° 30225, y actualmente tipificada en el mismo literal, numeral y 

artículo del Decreto Legislativo N° 1444, y como medida cautelar la suspensión 

por el plazo de siete (7) meses en sus derechos para participar en procedimientos 

de selección y contratar con el Estado en tanto no cancele la multa, la cual se 

confirma en todos sus extremos, por los fundamentos expuestos. 

Ejecutar la garantía presentada por la EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES 

EMPERATRIZ SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (con 

R.U.C. N° 20406470238), para la interposición del recurso de reconsideración 

contra la Resolución N° 1130-2019-TCE-S4 del 13 de mayo de 2019. 

Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 

DATA SERVIG S.R.L. (con R.U.C. N° 20363730168), contra la Resolución N° 1130-

2019-TCE-S4 del 13 de mayo de 2019, que dispuso imponerle sanción de multa 

ascendente a S/ 60,713.57 (sesenta mil setecientos trece con 57/100 soles), por 

su responsabilidad al haber incumplido con su obligación de perfeccionar el 

contrato, derivado del Concurso Público N° 03-2015/ELPU (Primera Convocatoria), 

respecto del Ítem N° 1, para la "Contratación del servicio de cobranza,,de la 

Empresa Electro Puno S.A.A."; infracción tipificada en el literal b)/dél numera 0.1 

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

N° 30225, y actualmente tipificada en el mismo literal, numeral y artículo 

Decreto)4Islativo N' 1444, y como medida cautelar la suspensión por 	aío de » /e.  

siete (7 	es en sus derechos para participar en procedirpiento e s ección y 

contrata on el Estado en t• o no cancele la multa, la cual se confir a en todos 

sus e 	mos, por los fun. 	entos expuestos. 
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Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRESI ENTE 

\Paüta •laCkPe4N101t 
VOCAL 

SS. 

Villanueva Sandoval. 
Herrera Guerra. 

Saavedra Alburqueque. 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PSCE Suyer.U.I. 
Controla.. 
delfiled. 

    

Tribunal-de  Contrataciones deCEstado 

Resolución Nig 1578-2019-TCE-S4 

Ejecutar la garantía presentada por la empresa DATA SERVIG S.R.L. (con R.U.C. N° 
20363730168), para la interposición del recurso de reconsideración contra la 

Resolución N° 1130-2019-TCE-S4 del 13 de mayo de 2019. 

Poner la presente Resolución en conocimiento de la Secretaría del Tribunal para 

que registre la sanción en el módulo informático correspondiente. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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