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"(...) la Infracción consistente en el no perfeccionamiento del contrato 
no sólo se concreta con la falta de suscripción del documento que lo 
contiene, cuando fueron presentados los requisitos correspondientes 
para dicho efecto, sino que también se deriva de la falta de realización 
de los actos que preceden al perfeccionamiento del contrato, como es 
la presentación de los documentos exigidos en las bases, toda vez que 
esto último constituye un requisito indispensable para concretizar y 
viabilizar lo suscripción del contrato" 

Lima, 	5 MAR. 2019 

VISTO en sesión del 5 de marzo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 548/2018.TCE, sobre el procedimiento administrativo 
sancionador contra la empresa WORLD FUN COMUNICACIONES S.A.C, por su supuesta 

responsabilidad al incumplir con su obligación de perfecCionar el contrato, derivado la 
Adjudicador] Simplificada N° 040-2017-MINEDU/UE 026 - Primera Convocatoria; infracción 

tipificada en el literal b) del numeral 50.1 articulo SO de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada por la Ley N° 30225, modifiCada por el Decreto Legislativo N° 1341, y atendiendo a 
los siguientes: 	 . 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según la informaeión registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
—SEACEI, el 8 de junio de 2017, la Unidad Ejecutora 026: Programa de Educación Básica 

para Todos, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N* 040-2017-
MINEDU/UE 026 - Primera Convocatoria; para la contratación "Servicio de arbitraje 
para las ...mpetencias deportivas de fútbol en lo etapa macro regional de los Juegos 
Depo 	s Escolares Nacionales 2017, a llevarse a cabo en la ciudad de Arequipa, 

San Martín, Lima, Oxa pampa y Trujillo y la etapa nacional a llevarse a cabo en 
udad de Lima", con un valor referencia, de S/ 117,147.57 (ciento diecisiete mil 

ento cuarenta y siete con 57/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vige 

modificada por el Decreto Legislativo 1341, en adelante 

aprobado por Decreto Supremo Ng 350-2015-EF, modific 
N° 05_6400r- 	EF, en adelante el Reglamento. 

El 19 	r<  jode 20172, se llevó a cabo el acto de presentación de ofe 
f1115 	s y año se otorgó la buena pro a la empresa WORLD FUN C 

Véase fo o 34 del expediente administrativo. 
Según 	eporte de presentación de ofertas; véase folio 35 del expediente administrativo. 

de la Ley N°  30225, 

Ley, y su Reglamento, 

do por Decreto Supremo 
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S.A.C.3, en adelante el Adjudicatario, por el monto ofertado de 5/92,283.28 (noventa 

y dos mil doscientos ochenta y tres con 28/100 soles). Cabe precisar que el 

consentimiento de la buena pro fue publicado en el HACE el 3 de julio del 2017. 

Mediante Oficio N° 1217-2017-MINEDU/SG-OGA-01 del 14 de julio de 2017,4  la Entidad 

comunicó al Adjudicatario la pérdida de la buena pro otorgada a su favor, por incumplir 

con su obligación de perfeccionar el contrato. 

El 9 de octubre de 2017,5  se publicó en el SEACE la cancelación del procedimiento de 

selección, al haber desaparecido la necesidad del servicio. 

Mediante Oficio N° 295-2018-MINEDU/SG-OGA, presentado el 19 de febrero de 2018 

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

Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el Adjudicatario habría incurrido en 

causal de Infracción, al Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato. 

Como parte de los documentos que acompaña a su denuncia, la Entidad remitió el 
Informe N° 267-2018-MINEDU/SG-OGA-OL-CEC del 12 de febrero de 2018, a través del 

cual manifestó lo siguiente: 

i. 	El 3 de Julio de 2017 se publicó el consentimiento de la buena pro del 

procedimiento de selección a favor del Adjudicatario; por lo tanto, aquel debía 
presentar los documentos para perfeccionar el contrato hasta el 13 de julio de 

20I316 obstante, no cumplió con presentar dicha documentación para tal efecto. 

ediante Oficio 1W 1217-2017-MINEDU/SG-OGA-OL del 14 de julio de 2017, se 

comunicó al Adjudicatario la pérdida automática de la buena pro. 

iii. 	Por lo expuesto, el Adjudicatario incurrió la Infracción tipificada en el literal b) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

A través 	o del 14 de noviembre de 20186, se dispuso iniciar p 	ento 

admini 	iv. 	donador contra el Adjudicatario, por su supuesta re 	 al 

incumplir 	obligación de perfeccionar el contrato; infracción tip 

Según el reno e de otorgamiento de la buena pro publicado en el SEACE. 
4 	Véase folios 9 del expediente administrativo. 
5 	Tal como consta en la Resolución Jefatural r 0473-2017-MINEDU/5G-OGA, del 6 de octubre de 2017, 

en el SEACE. 

Notificado a la UNIDAD EJECUTORA 026: PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA TODOS y a la empr 

FUN COMUNICACIONES 5.A.C., mediante Cédulas de Notificación N 55235/201£1.TCE y W 55236/20 

y 21 de noviembre de 2018, respectivamente: véase folios 39 al 45 del expediente administrativo. 
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b) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
por Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N' 1341. 

Asimismo, se otorgó al Adjudicatario el plazo de diez (10) días hábiles para que formule 
sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación 
obrante en autos en caso de Incumplir el requerimiento. 

Con Decreto del 6 de diciembre de 2018, se hizo efectivo el apercibimiento decretado 

de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos, toda vez que S 
Adjudicatario no presentó descargos, pese a haber sido válidamente notificado del 

inicio del procedimiento administrativo sancionador; asimismo, se remitió el 
expediente a la Primera Sala del Tribunal para que resuelva. 

	

5. 	Con Decreto del 21 de enero de 2019, en virtud de la Resolución N 007-2019-05CE/PRE 

del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario Oficial El 
Peruano, a través del cual se formalizó el Acuerdo N 2  001 de la Sesión Extraordinaria 
del Consejo Directivo„ Ne 001-2019/0SCE-CD, mediante el cual se aprueba la 

reconformación de Salas del Tribunal y dispone que a través del Sistema Informático 

del Tribunal de CobtratáciOnes del Estado —SITC0, se proceda ala rediStribución de los 

expedientes en trámite, se dispuso que la Cuarta Sala del Tribunal, se evoquen al 
conocimiento del presente expediente y resuelva. 

FUNDAMENTACIÓN: 

	

1. 	Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar la 

responsabi ad administrativa del Adjudicatario por incumplir con su obligación de 

t4 	de la Ley de Contrataciones del .0,1 50 	 Estado, aprobada por la Ley N° 30225, 

perfec 	r el contrato; infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del 
ar 

//
k.• icada por el Decreto Legislativo N° 1341. 

Naturaleza de la infracción 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha s 

Adjudicatario, por su presunta responsabilidad al incumplir su 

contrato derivado del procedimiento de selección, infracción tip 
del nu 	50.1 del artículo 50 de la Ley. 

3. 	Sobre 	articular, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Le 
infr ci 	lo siguiente: 

o 'nielado contra el 

ligación de 	'bir e 
a  a en el literal 
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"Artículo SO. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciono a los proveedores, participantes, 
postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere el literal a) del artkulo 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." 

(El subrayado es nuestro) 

En esa línea, tenemos que se Impondrá sanción administrativa a los proveedores, 

participantes, postores y/o contratistas que incumplan de manera injustificada con su 

obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco. 

Asimismo, de la lectura de la infracción en comentario, se aprecia que ésta contiene 

dos supuestos de hecho distintos y tipificados como sancionables, siendo pertinente 

precisar, a fin de realizar el análisis respectivo que, en el presente caso, el supuesto de  

hecho corresponde a incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato. 

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

cabe traer a colación lo establecido en el artículo 114 del Reglamento, según el cual 
"una vez que la buena pro ha quedado consentida, o administrativamente firme, tanto 

la Entidad cornos/postor están obligados a suscribir el contrato respectivo", 

Del mismo modo, el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento, establece que, dentro 

del plazo 	o(s) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento 

de la 	pro o de que ésta haya quedado administrativamente firme, el postor 

de la buena pro debe presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar 

ntrato. En un plazo que no puede exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de 

presentados los documentos a la Entidad debe suscribir el contrato o notificar la orden 

de compra o de servicio, según corresponda, u otorgar un plazo adicional para subsanar 

los requisitos, el que no puede exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el día 

siguiente de la notificación de la Entidad. Al día siguiente de 	das las 

observaciones, las partes suscriben el contrato. 

Por 	parte, el numeral 3 del artículo 119 del Reglamento esta 
cciona el contrato, por causa Imputable al postor, éste 

a pro. 

ece que cuan 

erde auto ' 

o 

a 
	

te 

 

referidas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en el art 

eglamento, obligan al postor beneficiado con la buena pro, a 

lo 117 del 

resenta la 
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documentación requerida por las Bases, a fin de viabllizar 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. 

En ese sentido, la infracción consistente en el no perfeccionamiento del contrato no 
sólo se concreta con la falta de suscripción del documento que lo contiene, cuando 

fueron presentados los requisitos correspondientes para dicho efecto, sino que 

también se deriva de la falta de realización de los actos que preceden al 
perfeccionamiento del contrato, como es la presentación de los documentos exigidos 

en las bases, toda vez que esto último constituye un requisito indispensable para 
concretizar y viabilizar la suscripción del contrato, es decir, ello ocurre cuando el 

contrato no se suscribe debido a que no se cumplieron, previamente, los requisitos para 
tal fin.:Porjanto, una vez consentida la Buena Pro de un procedimiento.de  selección, 
por disposición de la ley y el Reglamento primigenios, todo adjudicatario tiene la 

obligación de cumplir con presentar la documentación exigida para la suscripción del 
contrato. 

Adicionalmente, de b cuerdo a lo establecido en el ariiculo 119 del Reglamento, el 

cómputo del plazo para perfeccionar el contrato se inicia con el registro en el SEACE del 
consentimiento de la buena pro o de que ésta haya quedado administrativamente 
firme. 

En este orden de ideas, para el cómputo del plazo para la suscripción del contrato, cabe 

traer a colación lo que estuvo dispuesto en el artículo 42 de del Reglamento, en virtud 
del cual; otorgamiento de la buena pro realizado en acto público se presume 

a todos los postores en la misma fecha, debiendo considerarse que dicha 
ión no admite prueba en contrario?. De otro lado, el otorgamiento de la buena 

en acto privado se publicará y se entenderá notificado a través del SEACE, el mismo 
de su realización. 

Asimismo, el articulo 43 del Reglamento señala que, cuando se hayan pr 	dos 
(2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a 	ocho (8) días 
su notificación, sin que los postores hayan ejercido el derechointerponer el recurs 
de apelac 	Por otra parte, en el caso de las adjudicaciones implificadas, selecció 
de c 	s individuales y comparación de precios, el plazo 	 (5) di 
hábiles. 	ra parte, el referido artículo señala que el consentimiento de la buena 

Cabe pn sar que, conforme a lo establecido en los articules 56, 59, 67, 75, n y 76 del Reg 
licitad' pública, concurso publico, adjudicación simplificada, subasta inversa elect 

consu ores individuales y comparación de precios, para contratar bienes, servidos en gen 
pro s entiende notificada a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en 

ento, el cas 
ónice, selec 

al y obras, 
úbli 
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debe ser publicado en el SEACE al día siguiente de producido. 

Conforme con lo expuesto, la normativa de contratación pública ha previsto el 
procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, al cual deben sujetarse tanto la 
Entidad como el postor adjudicado, toda vez que dicho procedimiento constituye una 

garantía para los derechos y obligaciones de ambas partes. 

Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad administrativa del 

Adjudicatario por no cumplir con su obligación de suscribir el contrato, infracción 
prevista en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, de acuerdo a las 

disposiciones normativas precitadas que regulan la convocatoria, debiéndose precisar 

que el análisis que se desarrollará a fin de determinar la existencia o no de dicha 
infracción, se encontrará destinado únicamente a verificar que la conducta omisiva del 

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

las circunstancias o motivos a los que hubiese obedecido tales conductas pues, como 

se aprecia, tales elementos no forman parte del tipo infractor. 

Configuración de la infracción 

En ese orden de ideas, ya efectos de analizar la eventual configuración de la infracción 

por parte del Adjudicatario, en el presente caso, corresponde determinar el plazo con 

el que este 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 Ser el caso, la Entidad debía solicitar la subsanación correspondiente, a fin 

qu- - 	.stor adjudicado cuente con la posibilidad de subsanar las observaciones 

adas por la Entidad. 

De la revisión en el SEACE, se aprecia que el otorgamiento de la buena pro, a favor del 

Adjudicatario, fue registrado en el SEACE el 21 de junio de 2017. Asimismo, 
considerando que en el procedimiento de selección se presentó mas de una oferta, el 
consentimiento de la buena pro se produjo a los cinco (5) días hábiles de la notificaclón 

de su otorgamiento; es decir, la buena pro quedó consentida el 28 del mismo mes y 

año, si--.. publicado en el SEACE al día hábil siguiente; esto es, e 	de 20172. 

A 	,'el0procedimiento establecido en el artículo 119 d Reglamento, esde el 

reg 	Y. en el SEACE del consentimiento de la buena pro, el judicatario 	•a c 

8) días hábiles para presentar los documentos req eridos e 

Cabe precisar que el 29 y 30 de junio de 2017 fueron dlas feriado (festividad de San Pedro 
laborable, respectivamente. 

Página 6 de 14 



    

PERÚ Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

Resorución 	0309-2019-TCE-S4 

perfeccionar la relación contractual; es decir, como máximo hasta el 13 de julio de 
2017. 

Ahora bien, obra en el expediente el Oficio N 1217-2017-MINEDU/SG-OGA-OL del 14 

de julio de 2017g, a través del cual la Entidad comunicó al Adjudicatario la pérdida de 

la buena pro otorgada a su favor, toda vez que no cumplió con presentar, dentro del 

plazo legal, la documentación requerida para el perfeccionamiento del contrato; misiva 
que, según sello y firma, fue recibida por el Adjudicatario. Cabe precisar que dicha carta 
se encuentra publicada en el SEACE en la misma fecha. 

Por lo tanto, de la documentación obrante en el expediente administrativo, se ha 

verificado que el Adjudicatario no cumplió con su obligación de perfeccionar el 

contrato, circunstancia que dio lugar a que se produjera la pérdida automática de la 
buena pro. 

En este punto, cabe precisar que el Adjudicatario no se apersonó al presente 

procedimiento administrativo sancionador, para presentar descargos, pese a haber 

sido válidamente notificado de ello; por lo que, en el presente expediente no se cuenta 

con argumentos de defensa que desvirtúen la imputación efectuada en su contra. 

En consecuencia, este Colegiado considera que existe mérito para imponer sanción 

administrativa contra el Adjudicatario por la comisión de la infracción tipificada en el 
literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, la cual se configuró el 26 de junio 

de 2018, fecha en la cual venció el plazo para presentar los documentos para el 
perfeccionamiento del contrato. 

SobpJr posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

respecto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el 
numeral 5 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, en adelante TUO de la LPAG, en virtud del cual son a • Ilcables 
las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incur 	administra.  
la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 

En esa línea, debe precisarse que, en los procedimientos sa 

norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al mom 
e la infracción. Sin embargo, corno excepción, se adm 

ridad a la comisión de la infracción entra en vigencia una 

más beneficiosa para el administrado, debido a que median 

Véase olio 9 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de naturaleza menos severa, 

aquella resultará aplicable. 

En ese orden de ideas, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entró en vigencia las 
nuevas modificatorias a la Ley N° 30225, aprobadas por el Decreto Legislativo 1444, la 
cual, respecto del tipo infractor, ha mantenido los mismos elementos materia de  

análisis  (incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato), no obstante, Incluye 
un elemento adicional, pués ahora la infracción se encuentra tipificada como "incumplir 

injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato (—)". 

Por lo que, como se advierte, para determinar la responsabilidad en la comisión de la 
infracción, en aplicación de dicha modificatoria, corresponderá evaluar la existencia de 
alguna situación que pueda configurarse como justificación para la omisión del 

perfeccionar el contrato. 

En este punto, cabe precisar que el Adjudicatario no se apersonó al presente 
procedimiento administrativo sancionador para presentar descargos a la infracción 
Imputada en su contra; por tanto, se tiene que el aquel no ha aportado elementos que  

acrediten una justificación para su conducta. 

En ese sentido, en el presente caso, no es posible efectuar un análisis respecto de 
alguna justificación sobre a la omisión de presentar los documentos requeridos para 
perfeccionar el contrato; por lo que, éste Colegiado considera que se ha configurado el 
segundo elemento del tipo infractor, incorporado con las nuevas modificatorias a la Ley 
N° 30225, aprobadas por el Decreto Legislativo 1444, el cual es que la conducta de 

incump ' con suscribir el contrato sea injustificada. 

consecuencia, habiéndose acreditado que el Adjudicatario no cumplió con presentar 
ante la Entidad los documentos requeridos para la suscripción del contrato, y no 
habiendo aquel acreditado causa justificante para dicha conducta, a Juicio de este 
Colegiado, se ha acreditado la responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada 

en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley (Decreto L 	o N°1341), 

actualmente tipificada en el mismo literal, numeral y art lo de 	nuevas 

modificatorias de la Ley, aprobadas por el Decreto Legislativo 

, ante 
como 

¡co no 
puesta 
sor de 

21. 	Por otra parte, el literal a) del numeral 50.2 del articulo 50 d la Ley dis 

la cita 	racción, la sanción que corresponde aplicar es a mul 

la 	pecuniaria generada para el infractor de pag 
menopØel cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por ciento (15%) de 

ica o del contrato, según corresponda, en favor del Organismo 

ntrataciones del Estado (OSCE). 

enten 
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La misma norma precisa que, la resolución que imponga la multa debe establecer como 

medida cautelar la suspensión del derecho de participar en cualquier procedimiento de 
selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en tanto no sea pagada por el infractor. 
El periodo de suspensión dispuesto por la medida cautelar a que se hace referencia no 
se considera para el cómputo de la inhabilitación definitiva. 

Sin embargo, para la misma infracción, las nuevas modificatorias a la Ley N° 30225, 
aprobada por el Decreto Legislativo 1444, prevén como sanción para dicha infracción, 

la aplicación de una multa, la cual no puede ser 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) y, como medida cautelar, suspensión de) derecho de participar en cualquier 
procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos 

Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en tanto no sea pagada 

por el infractor, por un plato no menor a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) 
meses, la cual además no computa para, el plazo de inhabilitación definitiva. 

Ahora bien, considerando que a la fecha de emisión de la presente resolución, ya se 
encuentran en vigencia las modificatorias introducidas a la Ley W 30225, aprobadas 

por el Decreto Legislativo N° 1444 y que ésta resulta más beneficiosa para el 
Adjudicatario, en tanto restringe el periodo de suspensión aplicable a un máximo de 18 

meses, a diferencia de la normativa anterior (Decreto Legislativo N° 1341) que dispone 

mantener vigente la suspensión de forma indefinida en tanto no se haya verificado el 
depósito respectivo. 

encia, en el presente caso se advierte que la normativa vigente resulta más 
osa para el administrado, por lo que resulta aplicable el principi 

oactividad benigna. 

Graduación de la sanción 

En relación a la graduación de la sanción imponible, el literal 	me 
artículo 50 de las nuevas modificatorias a la Ley N° 30225, aprobada 
Legislar 	1444 dispone que, ante la infracción citada, la sanción q 

apJs una multa, entendida como la obligación pecuniaria ge 

e pagar un monto económico no menor del cinco por ciento ( 

e por ciento (15%) de la oferta económica o del contrato, según corr 
en fa or del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. 

al 5 

• " 

Decret 
correspon 

rada par 
e 

el 
ayor 

nda, 
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Asimismo, el citado literal precisa que la resolución que imponga la multa debe 
establecer como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en cualquier 

procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en tanto no sea pagada 

por el infractor, por un plazo no menor a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses. 
El periodo de suspensión dispuesto por la medida cautelar a que se hace referencia no 

se considera para el cómputo de la Inhabilitación definitiva. 

Sobre la base de las consideraciones expuestas, se aprecia que el monto ofertado por 

el Adjudicatario para el contrato que no perfeccionó asciende a 5/92,283.28 (noventa 

y dos mil doscientos ochenta y tres con 28/100 soles). 

En ese sentido, la multa a imponer no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) de 

dicho monto (S/ 4,614.16) ni mayor al quince por ciento (15%) del mismo 

(S/ 13,84/49). 

Bajo esa premisa, corresponde Imponer al Adjudicatario la sanción de multa prevista 
en las nuevas modificatorias a la Ley N° 30225, aprobadas por el Decreto Legislativo 

N° 1444, para lo cual se tendrán en consideración los criterios de graduación previstos 

en el artículo 264 del nuevo Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018- 

EF. 

ma, cabe traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.4 del artículo IV del 

reliminar del TUO de la LPAG, respecto al principio de Razonabilidad, según el 

las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o 

establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los límites de 
la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y 

los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario 

para la satisfacción de su cometido, criterio que también será tomado en cuenta al 

momento de fijar la sanción a ser impuesta. 

27. 	En tal sentido, ya efectos de graduar la sanción a impone 

siguientes criterios: 

e deben cons erar los 

lo pr 
la flor 

obligaci 
e seleccló 

sentó 
ativa 

de 
en 

a) 	Naturaleza de la infracción: desde el momento en que el Adjudica 

su 	a, quedó obligado a cumplir con las disposic ones p avistas 

ratación pública y en las bases, resultando u 	de estas 

p 	cionar la relación contractual derivada del procedimiento 

lazo establecido en el artículo 119 del Reglamento. 

Página 10 de 14 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

   

  

OrganiSMO.  0Pe 
datas Contratado T" Tribunal de Contrataciones 

del Estado 

   

Resolución .N19 0309-2019-TCE-S4 

Ausencia de intencionalidad del Infractor: es importante tomar en consideración 
que el Adjudicatario no presentó los documentos requeridos para la suscripción 

del contrato pese a tener conocimiento del mismo, circunstancia que dio lugar a 
que se produjera la pérdida automática de la buena pro. 

La Inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: debe tenerse en 
cuenta que situaciones como la descrita, ocasionan una demora en el 
cumplimiento de las metas programadas por la Entidad y, por tanto, producen un 

perjuicio en contra del interés público. En el caso concreto, la Entidad no contó 
oportunamente con el 'Servicio de arbitraje para las competencias deportivas de 

fútbol en la etapa macro regional de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 

2017, a llevarse a cabo en la ciudad de Arequipa, Cusca, San Martín, Lima, 

Oxapampo y Trujillo y lo etapa nacional a llevarse a cabo en la ciudad de Lima", 

situación que produjo la cancelación de/ procedimiento de selección al haber 
desaparecido la necesidad del servicio. 

El reconocimiento de :la infracción cometida antes de que sea detectada: 

conforme a la documentación ,obrante en el expediente, no se advierte 

documento alguno por el que el Adjudicatario haya reconocido su responsabilidad 
en la comisión de la infracción antes que fuera denunciada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la base de 
datos del Registro Nacional de Proveedores (RNP), se aprecia que el Adjudicatario, 
a la fecha, cuenta con antecedentes de haber sido sancionado por el Tribunal, tal 
como se detalla a continuación: 

Inhabi tacIonse 

' IN 	,I1(HABIL FIN INNABIL PERIODO RESOLUCIÓN FEC. RESOLUCIÓN TIPO 

.7, /.,19/04/2018 19/02/2019 10 MESES 6SO-20184CE-51 10/04/2018 TEMPORAL 

Conducta procesal: el Adjudicatario, no se apersonó al p 
administrativo sancionador para presentar descargos. 

g) La adopción e implementación del modelo de prevención 
numeral 50,7 del artículo 50 de la Ley: Según el numeral 50.7 del articulo 
las nuevas modificatorias a la Ley, es una causal de graduación de lasa 

ajo del mínimo previsto, la adopción e implementación, d 

n de la infracción y antes del inicio del procedimiento sanci 
o de prevención debidamente certificado, adecuado a $ 

os, necesidades y características de la contratación estatal, con 
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medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir actos indebidos y conflictos 

de interés o para reducir significativamente el riesgo de su comisión. 

Al respecto, en el expediente, no obra información que acredite que el 
Adjudicatario haya adoptado o implementado algún modelo de prevención 

conforme lo establece el numeral 50.7 del artículo Sede las nuevas modificatorias 

a la Ley. 

Cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal b) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, [y actualmente tipificada en el mismo literal, 

numeral y articulo de Decreto Legislativo N° 1444], por parte del Adjudicatario, cuya 

responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 13 de julio de 2017, fecha en que 

venció el plazo para la presentación de los documentos para el perfeccionamiento del 

contrato. 

Procedimiento y efectos del pago de la multa 

Al respecto, de conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva N°009-

2017-OSCE/CD - "Lineamientos para la Ejecución de la Sanción de Multa Impuesta por 

el Tribunal de Contrataciones del Estado", aprobada mediante Resolución N° 009-2017-
OSCE/PRE, publicada el 2 de abril de 2017 en el Diario Oficial El Peruano y en el portal 

institucional del OSCE: 

El proveedor sancionado debe pagar el monto integro de la multa y comunicar al 

OSC 	o pago, adjuntando el comprobante original respectivo. En caso no 

ue el pago al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber 

edado firme la resolución sancionadora, la suspensión decretada como medida 

cautelar operará automáticamente. 

El pago se efectúa mediante Depósito en la Cuenta Corriente N°0000-870803 del 

OSCE en el Banco de la Nación. 

La comunicación del pago se efectúa a través de la presenta n del for lado 

denominado "Comunicación de Pago de Multa" únicamen e n la mesa de rtes 

de la sede central del OSCE o en cualquiera de sus Oficina Desconcentra 

proveed .r sancionado es responsable de consignar corre amente lo 

en el citado formulario. 

1Tguión de pago de la sanción de multa se extingue el día hábi 

rificación del depósito y su registro en el SITCE. 

Página 12 de 14 



lurgs 
de.láS:.COritta 

I 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Resolución .9‘f° 0309-2019-TCE-S4 

La condición de proveedor suspendido se genera el día siguiente al vencimiento 

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

sancionadora sin que el proveedor sancionado efectúe y comunique el pago del 

monto íntegro de la multa, esta misma condición se genera el día siguiente a aquel 
en que la Unidad de Finanza de la Oficina de Administración del OSCE verifique 

que la comunicación de pago del proveedor sancionado no ha sido efectiva. 

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. 

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

Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval y 

Peter Figueroa Palomino, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 007-20.19-0SCE/PRE 

del 15 de enero de 2019, y en ejercido de las facultades conferidas en el articulo 59 de la Ley 

N° 30225, Ley de Confrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 y 

los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego 

de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la empresa WORLD FUN COMUNICACIONES S.A.C. (con R.U.C. 

N° 20601481023) con una multa ascendente a S/ 5,536.99 (Cinco mil quinientos 

treinta y seis con 99/100 soles), por su responsabilidad al haber Incumplido con su 
obligación de 	eccionar el contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N° 040- 
2017-MI 	/UE 026 - Primera Convocatoria; para la contratación "Servido de 
arbitr para las competencias deportivas de fútbol en la etapa macro regional de los 

fu-.Deportivos Escolares Nacionales 2017, a llevarse a cabo en la ciudad de 
q5uipa, Cusca, San Martín, Lima, Oxopompa y Trujillo y la etapa nado  var 

cabo en lo ciudad de Lima", convocada por la Unidad Ejecuto 	: Programa de 
Educación Básica para Todos; infracción que estuvo tipificada e 	literal b) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, - 'robada mediante la Le 
N°30225, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, 

en el mismo literal, numeral y artículo del Decreto Legislativo N°1444. El procedim 

para 1a4r ción de la multa se iniciará luego de que haya quedado firme I 
resol. 
	

por haber transcurrido el plazo de cinco (5) días hábiles sin 
inte 	e o el recurso de reconsideración contra aquella, o porqu 
present do el recurso, este fue desestimado. 

cada 

o e 

a 
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VOCAL 

Disponer como medida cautelar, la suspensión a la empresa WORLD FUN 
COMUNICACIONES S.A.C. (con R.U.C. N°20601481023), por el plazo de seis (6) meses 

para participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con 

el Estado, en caso el infractor no cancele la multa según el procedimiento establecido 

en b Directiva N° 009-2017-OSCE/CD - "Lineamientos para la ejecución de multa 

impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado". 

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

N°  0000-870803 en el Banco de la Nación. En caso el administrado no notifique el pago 
al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber quedado firme la 

presente resolución, la suspensión decretada como medida cautelar operará 
automáticamente. Una vez comunicado el pago efectuado, el OSCE tiene un plazo 

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

respectiva. La obligación de pago de la sanción de multa se extingue el día hábil 

siguiente de la verificación del depósito y su registro en el SITCE. 

a quedado administrativamente 

das en la Directiva Ne 009-

de Multa Impuesta por el 
esolución N° 009-2017- 

4. 	Disponer que, una vez que la presente resolució 

firme, se proceda conforme a las disposici es contem 
2017-OSCE/CD "Lineamientos para la Ejec clon de la Sanci 

Tribunal de Contrataciones del Estado", probada mediante 

OSCE/PRE. 

Regístrese, comuníquese y pub 

IDENTE 

QIC2a,4toveknA 
VOCAL 

Vilíanueva Sandoval. 
ter Figueroa. 

aavedra Alburqueque. 

"Firmado en dos (Z Juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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