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Sumilla: 	t..) En el presente caso, la normativa de 
contratación pública ha previsto claramente 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 garantia para los 
derechos y obligaciones de ambas portes, el mismo 
que es aplicable a un procedimiento de contratación 
directa." 

Lima, 1 3 MAR. 2019 

VISTO en sesión del 13 de marzo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado el Expediente N° 1656/2018,TCE, sobre procedimiento administrativo sancionador generado contra 

la 9ttpresa STAR FILMS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - STAR FILMS S.A.C., por su responsabilidad al 

in4nrplir con su obligación de perfeccionar el contrato derivado de la Contratación Directa N° 05-2018- 

PR MPERU, convocada por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU, 

Cu_ 	la contratación del servicio: "Compaña de prqmocign turismo: interno y Tú Que Planes 2018 - El Viaje del 
. „ 

fié pe"; y atendiendo a lo siguiente: 

• 
,I(ITECEDENTES: 

Según' ficha registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, (SEACE)1, el 21 de 

marzo de 2018, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU, en 

C5alt

\77  — delante la Entidad, realizó M invitación a la Contratación Directa N" 05-2018-PROMPERU por la causal 

d

\

e ervicios de publicidad para el Estado, para la contratación del servicio: "Campaña de promoción 

turi o interno y Tú Qué Planes 2018 - El Viaje del Héroe", con un valor referencial ascendente a S/ 

6, 08.99 (quinientos noventa y seis mil doscientos ocho con 99/100 soles), en adelante la 

co 	rataclón directa. 
i 

Dicha contratación se efectuó al amparo de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley W 30225, 

modificada por el Decreto Legislativo W 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el 

Decreto Supremo Na 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N* 056-2017-EF, en adelante 

el Reglamento. 

Según el respectivo cronograma, el 22 de marzo de 2018 se llevó a cabo el acto de presentación de 

propuestas y, en la misma fecha se dio cuenta en el SEACE de la adjudicación de la buena pro a la 

empresa STAR FILMS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - STAR FILMS S.A.C. en adelante el 

Adjudicatario, por el monto ofertado equivalente al valor referencial. Dicha adjudicación consta en el 

Actaz  respectiva de la misma fecha. 

El 10 de abril de 2018 se registró, en la ficha SEACE del procedimiento, el Oficio W 082-2018-

PROMPERU/SG-OGA-UAAD3  de la misma fecha, mediante el cual se comunicó la pérdida automática 

Véase folios 24 y 25 del expediente adminIstratIvo. 
'Véase folio 36 del expediente administrativo. 
'Véase folios 26 y 27 del expediente administrativo. 
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de la buena pro. Dicho documento cuenta con sello de recibido de la misma fecha, por parte del 
Adjudicatario. 

2. 	Mediante Oficio N° 202-2018/PROMPERU/SG deis de mayo de 2018, presentado el 9 del mismo mes 

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

Entidad puso en conocimiento que el Adjudicatario habla incurrido en causal de infracción por haber 

incumplido injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato derivado de la 

contratación directa. Como parte de los recaudas de su denuncia, remitió el Informe Legal N° 024-

2018-PROMPERU/SG-0Al del 7 de mayo de 2018, en el cual manifiesta lo siguiente: 

I. 

	

	Con correo electrónico del 21 de marzo de 2018, se invitó al Adjudicatario a presentar los 

Anexos N° 1 al 5 de las Bases de la contratación directa, indicándole que debla presentar los 
mismos al día siguiente. 

El 22 de marzo de 2018 el Adjudicatario presentó los Anexos N° 1 al 5 señalados en las Bases. 

o consecuencia, en la misma fecha, se suscribió el Acta de Adjudicación de la contratación, 

és de la cual se otorgó la buena pro, publicándose dicho acto en el SEACE. 

Con orreo electrónico del 22 de marzo de 2018, se requirió al Adjudicatario, cumpla con 

pres ntar la documentación requerida para el perfeccionamiento del contrato de conformidad 
co 	o señalado en las Bases. Sin embargo, éste no cumplió con presentar la documentación 

uerida dentro del plazo legal previsto en el articulo 119 del Reglamento; por ello, con Oficio 

082-2018-PROMPERU/SG-OGA-LIAAD del 10 de abril de 2018, la Entidad tuvo que comunicar 

la pérdida automática de la buena pro. 

Con decreto del 13 de diciembre de 20184, se inició procedimiento administrativo sancionador contra 

el Adjudicatario, por su supuesta responsabilidad al no haber cumplido con su obligación de 

.......\ C erfecclonar la relación contractual derivada de la contratación directa; infracción tipificada en el s 

li 	ral b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. En vista de ello, se otorgó al Adjudicatario el plazo 

d diez (10) días hábiles para que formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 

procedimiento con la documentación obrante en autos en caso incumpla el requerimiento. 

(ion decreto del 10 de enero de 2019, considerando que el Adjudicatario no presentó descargos, a 

pesar de encontrarse debidamente notificado, se hizo efectivo el apercibimiento decretada en su 

contra de resolver con los documentos obrantes en autos, remitiéndose el expediente a la Segunda 

Sala del Tribunal para que emita pronunciamiento. 

Con decreto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante Resolución N• 007-2019-0SCE/PRE 

del 15 del mismo mes y año, se formalizó el Acuerdo N° 01 de la Sesión Extraordinaria del Consejo 

Directivo W 001-2019/0SCE-CD, que aprobó la conformación de la Salas de Tribunal y que dispuso 

que se proceda a la redistribución de los expedientes en trámite, se remitió el presente expediente a 

la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido el 24 del mismo mes y año. 	
L ,1 1  

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	El presente procedimiento sancionador ha sido remitido a la Segunda Sala del Tribunal, a fin de 

4  Debidamente diligenciado el 20 de diciembre de 2018 al Adjudicatario en el domicilio consignado por éste en el RNP, conforme se 
aprecia de la Cédula de Notificación N" 61517/2018.TCE.Véase folios 182 y 183 del expediente administrativo. 

11. 
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determinar la presunta responsabilidad del Adjudicatario, por incumplir con su obligación de 
perfeccionar el contrato derivado de la contratación directa; infracción tipificada en el literal b) del 
numeral 501 del artículo 50 de la Ley, norma vigente al momento de suscitarse los hechos 
denunciados, patio que es aplicable al caso en concreto. 

Naturaleza de la Infracción 

Sobre el particular, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que se Impondrá 
sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas, cuando incumplan 
con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco. 

De esta manera, se aprecia que la norma contiene dos supuestos de hecho distintos y tipificados como 
sancionables, siendo pertinente precisar, a fin de realizar el análisis respectivo, que en el presente 
casa el supuesto de hecho corresponde al incunnPlimiento de la obligación de perfeccionar el contrato. 

Ahora bien, la infracción contemplada en la normativa precitada, establece, como supuesto de hecho 
indispensable para su configuración, que el postor no perfeccione el contrato pese a haber obtenido 

(raluena pro en el respectivo proceso. 

Í 

yl

En relación con ello, cabe señalar que, con el otorgamiento de la buena pro se genera el derecho del 
\ postor ganador del procedimiento de perfeccionar el contrato con la Entidad. Sin embargo, dicho 

-----perfeccionamiento, además de un derecho;conatituye una obligación del postor, quien asume el 
ompromiso de mantener la seriedad de su oferta hasta él resbectivo perfeccionamiento del contrato, 

Fa cual involucra, no solo la obligación de perfeccionar el acuerdo a través de la suscripción del 
documento contractual ola recepción de la orden de compra o de servicios, sino también de presentar 
la totalidad de los requisitos requeridos en las bases para ello. 

En el caso en cuestión, debe tenerse presente que de Conformidad con lo dispuesto en el articulo 87 
del Reglamento, de llevarse a cabo un procedimiento de contratación directa, las actuaciones 

eparatorias y los contratos que se celebren como consecuencia de dichos procedimientos, deben 
cu plIr con los requisitos, condiciones, formalidades, exigencias y garantías establecidas en la Ley y 
en I Reglamento,. 

imismo, dicho artículo también señala que cuando no llegue a concretarse la suscripción del 
contrato, se dejará sin efecto la adjudicación efectuada, debiendo la Entidad continuar con las 
acciones que correspondan. 

En tal sentido, de conformidad con lo establecido en el numeral 114.1 del artículo 114 del Reglamento 
"una vez que la buena pro ha quedado consentida, o administrativamente firme, tanto la Entidad como 

fl 	el olas postores ganadores, están obligados a contratar". 

Cabe señalar que, para que se perfeccione el contrato, es condición necesaria que el postor ganador 
presente todos los documentos exigidos en las bases dentro del plazo legal establecido, debiendo 
tenerse en cuenta que de no cumplir con dicha obligación, sólo se le podrá eximir de responsabilidad 
cuando el Tribunal advierta la existencia de imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento 
de la buena pro, de conformidad con el numeral 114.3 del artículo 114 del Reglamento. 

Ahora bien, para efectos de advertir la comisión de Infracción administrativa, debe tenerse en cuenta 
que el procedimiento para perfeccionar el contrato se encuentra previsto en el numeral 1 del articulo 
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119 del Reglamento, el cual dispone que, dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro 
en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que ésta haya quedado administrativamente 
firme, el postor ganador de la buena pro debe presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar 
el contrato. Asimismo, en un plazo que no puede exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de 
presentados los documentos, 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, plazo que no 
puede exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de la Entidad. 
Subsanadas las observaciones, al día siguiente, las partes deben suscribir el contrato. 

Asimismo, el numeral 4 del citado artículo refiere que cuando no se perfeccione el contrato por causa 
imputable al postor, éste pierde automáticamente la buena pro. 

7. 	r otra parte, debe tenerse presente que el numeral 42.1 del artículo 42 del Reglamento señala que ) 
el torgamiento de la buena pro en acto público se tiene por notificado a todos los postores en la 
fec a de realización del acto, mientras que en el numeral 42.2 del referido artículo se establece que 
el o orgamiento de la buena pro en acto privado se publica y se entiende notificado a través del SEACE, 

I 	ismo día de su realización, bajo responsabilidad del comité de selección u órgano encargado de 
las ontrataciones, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo, 
d tallando los resultados de la calificación y evaluación. 

nob
EL 	Conforme con lo expuesto, la normativa de contratación pública ha previsto claramente el 

rocedimiento para el perfeccionamiento del contrato, al cual deben sujetarse tanto la Entidad como 
e 	ostor adjudicado, toda vez que dicho procedimiento constituye una garantía para los derechos y 

gaciones de ambas partes, el mismo que es aplicable a un procedimiento de contratación directa. 

nfiguración de la infracción 
,.- 

Considerando que el análisis de la presunta comisión de infracción está referido a la obligación que 
tuvo el Adjudicatario de perfeccionar el contrato, corresponde verificar el plazo que la Entidad tenía 
para exigir a éste el cumplimiento de dicha obligación. 

De la revisión a los antecedentes administrativos remitidos por la Entidad y a la ficha SEACE de la 
contratación directa, se aprecia que el otorgamiento de la buena pro se efectuó el 22 de marzo de 
2018, publicándose en la misma fecha en el SEACE el Acta de Adjudicación que contiene dicho 
otorgamiento. Por ello, se tiene que el acto de otorgamiento se efectuó y notificó el mismo día de su 
realización. 

En ese sentido, considerando que por tratarse de una contratación directa se efectúa una "sizia 
invitación, con la notificación del otorgamiento se produjo el consentimiento de la buena pro. Por lo 
tanto, a partir de ello correspondía perfeccionar el contrato de conformidad con las formalidades y 
con el procedimiento previsto en el artículo 119 del Reglamento, yen el numeral 2.2 del Capítulo de 
las Bases de la contratación, 

En ese orden de ideas, el Adjudicatario tenía el plazo de ocho (8) días hábiles siguientes para presentar 
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la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. Siendo así, considerando que el 22 de 

marzo de 2018 se notificó al Adjudicatario el otorgamiento a su favor, se aprecia que éste tenía hasta 

el 5 de abril del mismo mes y años, para cumplir con presentar la documentación prevista en las Bases 

para la firma del contrato y perfeccionar la relación contractual a través de la suscripción del 

mencionado documento, bajo responsabilidad de perder automáticamente la buena pro, conforme a 

lo previsto en los numerales 4 de los artículos 87 y 119 del Reglamento. 

Sobre el particular, con Informe Legal N° 024-2018-PROMPERU/SG-OAJ del 7 de mayo de 2018, la 

Entidad ha manifestado a este Tribunal, que el Adjudicatario no cumplió con presentar la 

documentación necesaria para perfeccionar el contrato. Por ello, con Oficio N° 082-2018-

PROM PERU/5G-OGA-UAAD del lude abril de 2018, se declaró la pérdida automática de la buena pro. 

En ese sentido, considerando lo manifestado 'por la Entidad, se tiene que el Adjudicatario debió 

presentar todos los documentos requeridos para M suscripción del contrato hasta el 5 de abril de 2018; 

insembargo, no los presentó y por ende, tampoco suscribió el contrato, motivo por el cual perdió 

autoMáticamente la buena pro. 

En este punto, thbe precisar que el Adjudicataria, a pesar de haber sido notificado el 20 de diciembre 

e 2018 con el inicio del 'procedimiento administrativo sancionador instaurado en su contra, no 

coMplió con apersonarse ni con presentar sus descargos. 

Consecuentemente, existe Mérito para impoher sanción administrativa contra el Adjudicatario, por no 

haber cumplido Con su obligación de perfeccionar el contrato en el marco de la Contratación Directa 

05-2018-PROMPERU. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

	

5. 	Al 	specto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 5 del Al 

artí ula 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

r e Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables 

la disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a 

sa cionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 

	

16. 	En esa línea, debe precisarse que en los procedimientos sancionadores, como regla general, la norma 

aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la comisión de la Infracción. Sin 

embargo; como excepción, se admite que si con posterioridad a la comisión de la infracción entra en 

vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrada, debido a que mediante 

la misma se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de naturaleza menos severa, 

5  Considerando que el 29y 30 de marzo de 2018 fueron d'as feriados, según lo dispuesto en el articulo 6 del Decreto Legislativo N° 
713. 

1 
aquella resultará aplicable. 

En ese orden de ideas, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entró en vigencia la Ley aprobada por 

el Decreto Legislativo 1444, en adelante la nueva Ley, 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, pues actualmente la infracción se encuentra tipificada-

corno incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato (..." 
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Por lo que, corno 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 al perfeccionar el contrato. 

En este punto, cabe precisar que, el Adjudicatario no se apersonó ni presentó sus descargos al 
presente procedimiento administrativo sancionador a pesar de haber sido válidamente notificado; por 
tanto se tiene Que aquél no ha aportado elementos que acrediten una lustificación aso conducta. 

En ese sentido, en el presente caso, no es posible efectuar un análisis respecto de alguna justificación 
s bre la omisión de presentar las documentos requeridos dentro del plazo legal y suscribir el contrato; 

lo que, este Colegiado considera que se ha configurada el segundo elemento del tipo Infractor 
prev sto en la modificataria a la Ley primigenia, el cual es que la conducta de incumplir con suscribir 
el co trato sea Injustificada. 

Por ra parte, el literal a) del numeral 50.2 del articulo 50 de la Ley disponía que, ante la citada 
nf cción, la sanción que corresponde aplicar es una multa, entendida como la obligación pecuniaria 

erada para el infractor de pagar un monto económico no menor del cinco por ciento (5%) ni mayor 
quince por ciento (15%) de la propuesta económica o del contrato, según corresponda, en favor del 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estada (OSCE). 

La misma norma precisaba 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 Estada, 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. 

Si embargo, para la misma infracción, la nueva Ley prevé como sanción para dicha infracción, la 
ap 'cación de una multa, la cual no puede ser menor al cinco por ciento (5%) ni mayar al quince por 
' 	to (15%) de la propuesta económica o del contrato, según corresponda, en favor del Organismo 

S pervlsor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y, como medida cautelar, la suspensión del 
derbcho 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, la 
cual además no computa para el plazo de inhabilitación definitiva. 

20. 	Ahora bien, considerando que a la fecha de emisión de la presente resolución, ya se encuentra en 
vigencia la nueva ley, ésta resulta más beneficiosa para el Adjudicatario, en tanto restringe el periodo 
de suspensión aplicable a un máximo de dieciocho (18) meses, a diferencia de la normativa anterior 
(Decreto Legislativa N° 1341) que disponía mantener vigente la suspensión de forma indefinida en 
tanto no se haya verificado el depósito respectivo; en ese sentido, corresponde al presente caso la 
aplicación de la norma más beneficiosa para el administrado, es decir, la nueva Ley (Decreto Legislativo 
N° 1444), debiendo por lo tanto, establecerse como medida cautelar un periodo de suspensión-ho 
menor de tres (3) meses y ni mayar de dieciocho (18) meses. Asimismo, deben considerarse los 
criterios de determinación gradual de b sanción establecidos en el articulo 264 del Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N• 344-2018-EF, (el nuevo Reglamento). 
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Graduación de la sanción 

sobre la base de las consideraciones expuestas, se aprecia que el monto de la oferta del Adjudicatario 
asciende a 5/ 596,208.99, conforme se aprecia del Anexo N* 05— Precio de la oferta que obra a folio 
85 del expediente. 

En ese sentido, la multa a imponer no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) de dicho monto 
(5/ 29,810.45) ni mayor al quince por ciento (15%) del mismo (5/ 89,431.35). 

En torno a ello, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad consagrado en el 
numeral 1.4 del articulo IV del Título Preliminar y el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, 
según el cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan 
restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los limites de la facultad atribuida y 
m 	teniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a 

que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

te contexto, corresponde determinar la sanción a imponer al Adjudicatario, conforme a los 
ios de graduación de la sanción prettistos en el artículo 264 del nuevo Reglamento, en los 
ntes términos: 	t 

Naturaleza de la Infracción: Desde el momento en que el Adjudicatario remitió los documentos 
como respuesta a la invitación cursada en el. marca de (a Contratación directa, quedó obligado a 
cumplir don las disposiciones previstas en la normativa de contratación pública y en las bases 
correspondientes, resultando una de estas la obligación de perfeccionar la relación contractual. 

Intencionalidad del Infractor: De la documentación obrante en autos, no es posible determinar 
si hubo intencionalidad ano por parte del Adjudicatario, en la comisión de la infracción atribuida. 

D fío causado: Debe tenerse en cuenta que situaciones corno ésta ocasionan demora en el 
cu plimlento de las metas programadas por la Entidad, considerando que por la naturaleza del 
p 	cedimiento (contratación directa), el Adjudicatario fue al único a quien se le cursó invitación, 
llegando a adjudicársele la buena pro; por lo que, ante su incumplimiento en la remisión de la 
documentación requerida para concretar el perfeccionamiento del Contrato, la Entidad tuvo que 
dejar sin efecto dicha adjudicación. 

Reconocimiento de la Infracción cometida antes que sea detectada: Debe tenerse en cuenta 
que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte documento alguno 
por el cual el Adjudicatario haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la Infracción 
antes que fuera detectada. 

221  e) Antecedentes de sanción o sanciones Impuestas por el Tribunal: De conformidad con la 
Información obrante en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado, el Adjudicatario 
no cuenta con antecedentes de haber sido sancionado por el Tribunal. 

f) 	Conducta procesal: El Adjudicatario no se apersonó al presente procedimiento administrativo 
sancionador ni presentó sus descargos. 

24. 	Por último, es del caso mencionar que la comisión de la infracción referida a incumplir con la obligación 
de perfeccionar el contrato, actualmente prevista en el literal 6) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Página 7 de 9 



(....._ \ 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. 

La comunicación del pago se efectúa a través de la presentación del formularia denominado 
"Comunicación de Pago de Multa" únicamente en la mesa de partes de la sede central del 
OSCE o en cualquiera de sus Oficinas Desconcentradas. El proveedor sancionado es 

... \ esponsable de consignar correctamente los datos que se precisan en el citado formulario. 

nueva Ley, por parte del Adjudicatario, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 5 
de abril de 2018, fecha en la cual venció el plazo para perfeccionar el contrato derivado de la 
Contratación Directa N° 05-2018-PROMPERU. 

Procedimiento y efectos del pago de la multo: 

25. 	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* 009-2017-0SCE/PRE, publicada el 2 de abril de 2017 
en el lar Oficial El Peruano yen el portal institucional del OSCE, es como sigue: 

proveedor sancionado debe pagar el monto íntegro de la multa y comunicar al OSCE dicho 
ago, adjuntando el comprobante original respectivo. En caso no notifique el pago al OSCE 
entro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber quedada 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 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 
sancionada efectúe y comunique el pago del monto integro de la multa, esta misma condición 
se genera el día siguiente a aquél en que la Unidad de Finanzas 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 can el informe de la vocal ponente María Rojas Villavicencio 
de Guerra, y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la 
conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 
Resolución IC 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el 
articulo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo 
N° 1341, 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; 
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Ministerio 
de Economía y Finanzas 

   

PERÚ 

    

  

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

    

      

ResoCución .N° 0342-2019-TCE-S2 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa STAR FILMS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - STAR FILMS S.A.C., con R.U.C. 

Ite 20505692501, con una multa ascendente a 5/41,734.63 (cuarenta y un mil setecientos treinta y 

cuatro con 63/100 soles), por su responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el 

contrato derivado de la Contratación Directa N° 05-2018-PROMPER(J, convocada por la Comisión de 

Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU, para la contratación del servicio: 

"Campaña de promoción turismo interno y Tú Qué Planes 2018 - El Viaje del Héroe"; infracción 
tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 

W 30225, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, por los fundamentos expuestos, 

actualmente tipificada en el mismo literal y articulo del Decreto Legislativo N 1444. 

El procedimiento para la ejecución de dicha multa se iniciará, luego de que haya quedado firme la 

presente resolución por haber transcurrido el plazo de cinco (5) días hábiles sin que se haya 

interpuesto el recurso de reconsideración contra aquella, o cuando, habiéndose presentado el 
curso, éste fuese desestimado. 

H Disponer como medida cautelar, la suspensión de la empresa STAR FILMS SOCIEDAD ANONIMA 

,. CERRADA - STAR FILMS S.A.C., con R.U.C. NI 20505692501, por el plazo de cinco (5) 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 

tá multa según el procedimiento establecido en la Directiva W 009.3017-0SCE/CD - "Lineamientos 

para la ejecución de multa impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado". 

Disponer que el pago de la multa impuesta se realice en la cuenta del OSCE N' 0000-870803 del Banco 

de la Nación. En caso que los administrados no notifiquen 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. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente firme, se 

proceda conforme a las disposiciones contempladas en la Directiva Na 009-2017-05CE/CD 

"Lineamientos para la Ejecución de la Sanción de Multa Impuesta por el Tribunal de Contrataciones 

del Estado", aprobada mediante Resolución N* 009-2017-0SCE/PRE. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ss. 
Slfuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 
"Firmado en dos (2) juegos originales, en vIrtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12". 
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