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Sumilla: "(...) en el marco de la normativa de contrataciones del 

Estado, la Imposibilidad física del postor adjudicado se 
encuentra referida a un obstáculo temporal o permanente 

que lo inhabilite o imposibilite, Irremediable e 
involuntariamente, a cumplir con su obligación de 

perfeccionar la relación contractual; mientras que la 
Imposibilidad jurídica consiste en la afectación temporal o 

permanente de la capacidad jurídica de la persona natural 

o jurídica para ejercer derechos o cumplir obligaciones, 
pues de hacerlo se producirla la contravención del marco 

jurídico aplicable al caso, y consecuentemente, la posible 
Invalidez o ineficacia de los actos os! realizados." 

Lima, 19 MAR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 19 de marzo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, el Expediente Nº 1523/2018.TCE sobre el procedimiento administrativo sancionador 
Iniciado contra las empresas PROMOS PERÚ S.A.C. e I.C.G. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., 
Integrantes del CONSORCIO PROMOS PERÚ SAC - ICG CONTRATISTAS GENERALES SAC, por Incumplir 
injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato, en el marco de la Licitación Pública N° 
004-2016-ACFFAA-DPC; y, atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado — 
SEACEI, el 25 de julio de 2016, la AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS, en adelante 
la Entidad convocante, convocó la Licitación Pública N° 004-2016-ACFEAA-DPC, por Items, para la 
"Adquisición corporativa de vestuario, ropa de cama y otros para las Fuerzas Armadas", con un 
valor referencial de S/ 18'964,721.15 (dieciocho millones novecientos sesenta y cuatro mil 
setecientos veintiuno con 15/100 soles), en adelante el procedimiento de selección, en el cual 
participaron el Ejército Peruano, la Fuerza Aérea del Perú y la Marina de Guerra del Perú, como 
entidades contratantes. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 350-2015-EF, en adelante el Reglamento. 

Según las 	es del procedimiento y la ficha SEACE, aquél comprendió, entre 
Frazada 	n un valor referencia( de S/ 804,036.60, a trav del cual 
orpo 	va: 0 6,566 unidades de frazadas para el Ejército 

as para la Marina de Guerra del Perú. 

tras, el kern N° 
requl I 

i) 1,902 unidad s de 
ra 



El 4 de octubre de 2016, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, el 8 de noviembre 

del mismo año, se otorgó la buena pro del ítem N° 172  a las empresas PROMOS PERÚ S.A.C. e 

I.C.G. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., integrantes del CONSORCIO PROMOS PERÚ SAC - ICG 

CONTRATISTAS GENERALES SAC, en adelante el Consorcio, por el monto de su oferta ascendente 

a S/ 712,120.00 (acto que fue publicado en el SEACE el 8 de noviembre de 2016, cuyo 

consentimiento fue registrado en el SEACE el 23 del mismo mes y año), quedando en segundo 

lugar el postor INVERSIONES A.J.R. S.A.C., quien ofertó el monto de 5/1059,748.80 

El 6 de diciembre de 2016, el Ejército Peruano y el Consorcio suscribieron el Contrato W 0095-

20163  derivada del ítem N° 17 del procedimiento de selección, para la adquisición de 6,566 

unidades de frazadas, por el monto des, 552,170.51. 

Mediante la Resolución del Servicio de Intendencia del Ejército N 056-SINTE/T-13.f.54  del 2 de 

marzo de 2017, el Ejército del Peruano dispuso resolver el Contrato N°  0095-2016 que suscribió 

con el Consorcio. 

A través del Acta N° 005-20175  del 22 de junio de 2017, registrada en el SEACE el 26 de julio de 

2017, la Entidad convocante dio cuenta que el Consorcio no suscribió el contrato con la Marina 

de Guerra del Perú y que, a través del Acta N• 003-2017 del 7 de abril de 2017, efectuó la 

calificación de la oferta del postor INVERSIONES A.J.R. S.A.C. (segundo lugar en orden de 

prelación). Asimismo, determinó otorgar la buena pro ítem W17 del procedimiento de selección 

al referido postor (respecto del requerimiento efectuado por la Marina de Guerra del Perú]. 

2. 	Mediante escrito presentado el 1 de marzo de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad convocante denunció que el 

Consorcio habría incurrido en causal de infracción al haber incumplido con su obligación de 

perfeccionar el contrato con la Marina de Guerra del Perú, en adelante la Entidad, en el marco 

del ítem N° 17 del procedimiento de selección. 

Como sustento de su denuncia, indicó lo siguiente: 

2.1. El 8 de noviembre de 2016, se otorgó la buena pro del ítem N° 17 al Consorcio. 

2.2. A través del Oficio N° G.500-5290, la Entidad comunicó, entre otros, que el Consorcio no 

suscribió el contrato derivado del ítem W 17 del procedimiento de selección, respecto de 

la Marina de Guerra del Perú. 

2.3. Con el 	me Técnico N' 04-2018/DEC7ACFFAA, el Jefe de la Dirección de Compras de la 

Entida 	invocante dio cuenta que el "2 de diciembre de 2016" 	finalizó el •lazo para 

que 	nsorcio presente los documentos para el perfeccionam 	 o con 

d, sin que quél haya presentado la totalidad de los docum 

Veas ollas 174 al 184 del expedlente adminIstr 
Véa 	folios 186 al 192 (anverso y reverso) del 
Véase tollos 193 del presente expediente. 
Véase folios 196 del expediente administra 

Siente administrativo. 
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2.4. En tal sentido, el Consorcio no cumplió con observar el procedimiento para el 

perfeccionamiento del contrato, evidenciándose indicios de la comisión de la infracción 
tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

A través del decreto del 6 de diciembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento administrativo 

sancionador en contra de las Integrantes del Consorcio, por su supuesta responsabilidad al haber 

Incumplido Injustificadamente con su obligación de perfeccionar la relación contractual en el 

marco del ítem N° 17 del procedimiento de selección; infracción tipificada en el literal b) del 

numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley. Asimismo, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles 

para que formulen sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante 
en autos, en caso de incumplir el requerimiento. 

Con decreto del 9 de enero de 2019, considerando que las empresas PROMOS PERÚ S.A.C. e 

I.C.G. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. no cumplieron con presentar sus descargos solicitados a 

través del decreto de inicio del presente procedimiento administrativo sancionador, e/ cual les 

fue notificado el 14 y 17 de diciembre de 2018 a través de las Cédulas de Notificación W 60367 y 
60368/2018.TCE6, respectivamente; se dispuso hacer efectivo el apercibimiento establecido en el 

referido decreto de inicio, remitiéndose el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que 
resuelva con la documentación obrante en el mismo. 

Con decreto del 21 de enero de 2019, en mérito de la recanformación de Salas dispuesta en la 

Resolución W 007-2019-05CEPRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 del mismo mes y ario 

en el Diario Oficial "El Peruano", se sometió el presente expediente a conocimiento los vocales 

de la Tercera Sala del Tribunal, el cual fue recibido en Sala el 28 del mismo mes y año. 

A través del decreto del 13 de febrero de 2019, se requirió la siguiente información: 

t'A LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ: 

En el marco del procedimiento administrativo sancionador seguido a las empresas 

PROMOS PERÚ S.A.C. e I.C.G. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C, integrantes del 

CONSORCIO PROMOS PERÚ SAC - ICG CONTRATISTAS GENERALES SAC, por su presunta 

responsabilidad en la comisión de infracción administrativa en el marco de/ítem N" 17 de 

la Licitación Pública N' 004-2016-ACFFAA-DPC, convocado por la AGENCIA DE COMPRAS 

DE LAS FUERZAS ARMADAS para la 'Adquisición corporativa de vestuario, ropa de cama y 

otros para las Fuerzas Armadas"; sírvase remitir la siguiente información: 

Un Informe en el cual precise si el referido cansar • , ganador de I 

N°17 de la Licitación Pública N° 004-2016-ACFF -DPC, prese 	 E 
GUER DEL PERÚ los documentos para la suscr 	l contrato ri do del 
refer PM procedimiento, 

r el coso, remita copia legible de los documentos presentados ante 1 MARINA 

GUERRA DEL PERÚ paro lo suscripción del contrato y el documento con sello y 

Las cé ulas de notif cien fueron diligen a s en los domicilios que los Integrantes del Consorcio consignaron ante el 
Re 	 de Proveedores RNP, 	e follas 149 al 152 del expedlente administrativo. 
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fecha de recepción de la referida Entidad) con el cual el consorcio presentó tal 
documentación. 

Asimismo, informe las razones por las cuales la MARINA DE GUERRA DEL PERÚ no 
suscribió contrato con el CONSORCIO PROMOS PERÚ SAC - ICG CONTRATISTAS 
GENERALES SAC. en el marco del ítem N° 17 de la Licitación Pública N° 004-2016-
ACFFAA-DPC. 

Copia legible y completa de la oferta que presentó el CONSORCIO PROMOS PERÚ SAC 
ICG CONTRATISTAS GENERALES SAC para participar en el marco del ítem N° 17 de la 

Licitación Pública N' 004-2016-ACFFAA-DPC 

Por otro lado, considerando que a través del Acta N 005-2017 del 22 de junio de 2017 
se otorgó la buena pro del /kern N°17 de la Licitación Pública N° 004-2016-ACFFAA-
DPC al postor INVERSIONES AJA SAC por haber ocupado el segundo lugar en orden de 
prelación, sírvase informar si, en virtud del articulo /19 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF (vigente a la fecha 
de convocatoria), la MARINA DE GUERRA DEL PERÚ requirió a tal postor la 
presentación de los documentos para la suscripción del contrato en el marco del 
referido ítem y, de ser el caso, si llegó o perfeccionar dicha relación contractual, en 
cuyo caso deberá remitir a este Tribunal copia de: 0 el documento con el cual se 
requirió al postor INVERSIONES Affi SAC la documentación para la suscripción del 
contrato, en el cual deberá apreciarse la fecha de recepción por parte de tal postor; 10 
la documentación presentada por tal postor ante la MARINA DE GUERRA DEL PERÚ 
para la suscripción del contrato y el documento con el cual fue presentado, en este 
último deberá apreciarse la fecha y sello de recepción de tal entidad; y, 	el contrato 

suscrito. 

Copia legible y completa de la oferta que presentó el postor INVERSIONES AIR SAC 
para participar en el marco de la ítem N° 17 de la Licitación Pública N• 004-2015-

ACFFAA-DPC 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo de cinco (S) 
días hábiles (...) 

AL EJÉRCITO DEL PERÚ: 

En el marco del procedimiento administrativo sancionador seguido a las empresas 
PROMOS PERÚ S.A.C. e I.C.G. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., integrantes 

CONSORCIO P 	OS PERÚ MC- ICG CONTRATISTAS GE RALES SAC, p su pre n a 
responsabilid 	la comisión de infracción administrativa en el marco 	m N° 7 d 

la Licitado 	ica N° 004-2016-ACFFAA-DPC, convocada or la AGE CIA D CO Pr S 
O LAS F 	S Al? ADAS para la "A quisición corporativa 4 	 ario,  ropa de cama y 

o 	las Fuer as Armadas"; sí/vjse remitir la siguiente información: 
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C'a legible y co pleta de la oferta que presentó el CONSORCIO PROM S PERÚ SAC -
6 CONTRA Ti AS GENERALE SAC para participar en el marco de la item N 17 de la 

Licitación P lea N° 004-2 	ACFFAA-DPC. 
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Un informe en el cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 221 del 
Reglamento de lo Ley de Contrataciones, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-
2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, se pronuncie sobre la 
presunta responsabilidad de los integrantes del CONSORCIO PROMOS PERÚ SAC - ICG 
CONTRATISTAS GENERALES SAC por haber dado lugar a la resolución del Contrato W 
095 del 6 de diciembre de 2016, suscrito por tal consorcio y el EJÉRCITO DEL PERÚ en 
el marco del ítem N° 17 de la Licitación Pública N° 004-2016-ACFFAA-DPC, resolución 
contractual que habría sido dispuesta por la Resolución del Servicio de Intendencia del 
Ejército N° 056 SIN TE/T-131.5 del 2 de marzo de 2017 emitida por la referida entidad, 
la cual se encuentra registrada en la ficha SEA CE del procedimiento de selección. 

Copio legible de las cartas notariales, debidamente diligenciadas (certificada) por el 
Notario y recibida por el CONSORCIO PROMOS PERÚ SAC - ICG CONTRATISTAS 
GENERALES SAC, mediante las cuales se le requirió el cumplimiento de sus 
obligaciones derivadas del Contrato N* 095 del 6 de diciembre de 2016 y la resolución 
del referido contrato. 

En caso de haberse sometido la resolución del Contrato N° 095 del 6 de diciembre de 
2016 a conciliación y/o arbitraje, Informe sobre el estado situacional en que se 
encuentran tales procedimientos y, de ser el caso, remita copla del Acta de 
Conciliación y/o de/Acta de Instalación del Arbitraje y de la Demanda Arbitral. 

Copla legible y completa de la oferta que presentó el CONSORCIO PROMOS PERÚ SAC - 
ICG CONTRATISTAS GENERALES SAC para participar en el marco de la (tem N* 17 de la 
Licitación Pública N° 004-2016-ACFFAA-DPC. 

La Información requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo de cinco (5) 
días hábiles 

ALA AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS: 

En el marco del procedimiento administrativo sancionador seguido a las empresas 
PROMOS PERÚ S.A.0 e ICG. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., integrantes del 
CONSORCIO PROMOS PERÚ SAC - ICG CONTRATISTAS GENERALES SAC, por su presunta 
responsabilidad en la comisión de infracción administrativa en el marco del ítem N• 17 de 
la Licitación Pública N° 004-2016-ACFFAA-OPC, convocada por la AGENCIA DE CO 
DE LAS FUERZAS ARMADAS para la "Adquisición corporativa de vestuar , ropa de 
otros para las Fuerzas Armadas"; sírvase remitir la siguiente informar 

- 	Copia le ble y completo de la oferta que presen 	r INVERSION S MR SAC 
para 	icipar en el marco de la ítem N° 17 de la Licitación Pública N 004-2016- 
ACF DPC. 



La información requerida deberá ser presentada oeste Tribunal ene! plazo de cinco (5) 

días hábiles (..y 

Con escrito presentado el 25 de febrero de 2019, la Entidad convocante remitió a este Tribunal la 

Información requerida. 

A través de la Carta N' G.100-1283 presentado el 12 de marzo de 2019, la Entidad remitió, entre 
otros documentos, el Informe s/n del 22 de febrero de 2019, en el cual indicó lo siguiente: 

8.1. A través de la Carta G.500-5827 del 19 de diciembre de 2016, el Secretario del 
Comandante General de la Marina comunicó que el Consorcio no cumplió con presentar la 
documentación para la suscripción del contrato dentro del plazo establecido en el artículo 

119 del Reglamento. 

8.2. Con Acta N° 005-2017 del 22 de junio de 2017, se otorgó la buena pro a la empresa 
INVERSIONES A.J.R. S.A.C., quien ocupó el segundo en orden de prelación, por el monto de 

Si 238.030.45. 

8.3. A través de la carta sin del 7 de agosto de 2017, recibida por la Entidad el 9 del mismo 
mes y año, la empresa INVERSIONES AJ.R. S.A.C. presentó los documentos para el 
perfeccionamiento del contrato, habiendo omitido adjuntar la constancia vigente de no 
estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado; razón por la cual, a través de 
la Carta V.200-1698 del 10 de agosto de 2017, se le requirió presentar tal documento. 

8.4 	Con la carta s/n del 11 de agosto de 2017, la empresa INVERSIONES A.J.R. S.A.C. presentó 

ante la Entidad el documento requerido. 

8.5. 	El 14 de agosto de 2017, la Entidad y la empresa INVERSIONES A.J.R. S.A.C. suscribieron el 
Contrato DIRCOMAT N°149-2017, por el monto des, 238,03145. 

A través del Oficio N 321 SINTE/T-13.F.5 presentado el 18 de marzo de 2019, el Ejército Peruano 
remitió, entre otros documentos, la Carta Notarial N' 004-2017-SINTE/COLOGE, a través del cual 
se comunicó al Consorcio de la resolución del Contrato N°095-2016 el 6 de diciembre de 2016. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del p ente procedimiento administrativo sancionador determinar si 

incurrió en res 	sabilidad administrativa a incumplir injustificad mente con 

perfe ionar 	• ntrato, infracción tiplfiç44 en el literal b) del num ral 50.1 d 

Ley. 
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Naturaleza de la Infracción. 

Al respecto, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que constituye 
infracción administrativa pasible de sanción el incumplir Injustificadamente con la obligación de 
perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdo Marco. 

En ese escenario, de acuerdo a la tipificación establecida, para la configuración de la Infracción se 
requiere la materialización de dos hechos en la realidad: I) que el adjudicatario, luego de haber 
obtenido la buena pro del respectivo procedimiento de selección, no perfeccione el contrato; y, 
ii) que dicha conducta no haya tenido lugar debido a justificación alguna, aspecto que, conforme 
a reiterados pronunciamientos' de este Tribunal, sólo podría deberse a un supuesto de 
imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena pro no atribuible al 
adjudicatario. 

En relación a lo anterior, cabe traer a colación el procedimiento para el perfeccionamiento del 
contrato dispuesto en el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento, según el cual, dentro del 
plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena 
pro o de que ésta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador deberá presentar 
a la Entidad la totalidad de los requisitos para perfeccionar aquél y, de ser el caso, dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes la Entidad debe suscribir el mismo o notificar la orden de compra o 
de servicios, según corresponda, u otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, plazo 
que no podrá exceder a cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación 
realizada por la Entidad. Al día siguiente de subsanadas las observaciones, las partes deben 
suscribir el contrato. 

Asimismo, el numeral 3 del referido artículo precisa que, cuando el ganador de la buena pro no 
perfeccione el contrato, por causa que le es Imputable, pierde automáticamente la buena pro, 
oportunidad en la cual tratándose de consultorías el órgano encargado de las contrataciones, en 
un plazo máximo de tres (3) días hábiles, requiere al postor que ocupó el segundo lugar en el 
orden de prelación que presente los documentos para perfeccionar el contrato en el plazo 
previsto en el numeral 1 del artículo citado. Si el postor no perfecciona el contrato, el órgano 
encargado de las contrataciones declara desierto el procedimiento de selección. 

El citado artículo en el caso de bienes, servicios en general y obras establece que el 	o 
encargado de las contrataciones comunica al Comité de Selección para que califique 	post 
que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, el cual, en caso o • gue la 
deberá com icar al órgano encargado de las contrataciones para que 	a la 
de los docu ntos para perfeccionar el contrato en el plazo revisto 	 flor 
no perfe • a el contrato, el órgano encargado de las 	aciones dec 	rto el 
procedi 	todeseleccin. 

Res ución N° 0135-2017-TCE-54, Resoluci 	° 0208-2017-TCE-54, Resolución N°  0222-2017-TCE-54, Resolución Nº 
1 	-2016-TCE-52, Resolución NE 1629-20 	E-52, Resolución Nº 0596-2016-TCE- 52, Resolución NE 1146-2016-TCE-52, 
R olución NR 1450-2016-TCE-52, entre o 
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En ese contexto, las referidas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en el artículo 117 
del Reglamento (requisitos para perfeccionar el contrato), obligan al pastor beneficiado con la 
buena pro, a presentar la documentación requerida en las bases, a fin de viabilizar la suscripción 
del mismo, siendo, en estricto, su responsabilidad garantizar que la documentación se encuentre 
conforme a lo dispuesto en tales bases y de acuerdo a las exigencias establecidas por las normas 
antes glosadas, debiendo adicionalmente apersonarse ante la Entidad a efectos de suscribir el 

documento contractual. 

En tal sentido, se advierte que la normativa ha regulada de manera clara el procedimiento que 
las partes de la futura relación contractual deben seguir a efectos de formalizar el 
correspondiente instrumento fuente de obligaciones, estableciendo, dentro de él, una serie de 
exigencias de cumplimiento obligatorio por parte del Adjudicatario, cuya inobservancia le origina 
responsabilidad administrativa, debido a la necesidad de garantizar que las contrataciones se 
efectúen en la oportunidad requerida por el Estado, sin generar dilaciones que comprometan el 
cumplimiento de las finalidades públicas que persiguen los contratos. 

Asimismo, dicho procedimiento, a su vez, se encuentra establecido a efectos de dotar de 
garantías a os postores, de tal forma que con su cumplimiento se evita que las Entidades puedan 
establecer nuevas exigencias (en cuanto a plazos y requisitos) no previstas en las bases, que 
tornen inviable el cumplimiento del procedimiento por parte del postor adjudicado. 

Cabe destacar que, uno de las supuestos por los cuales el postor ganador de la buena pro 
incumple con su obligación de perfeccionar el contrato, se produce cuando no cumple con la 
realización de los actos que le preceden, como es la presentación de los documentos exigidos en 
las bases y los indicados en el artículo 117 del Reglamento, toda vez que esto último constituye 
un requisito indispensable para concretar y viabilizar la relación contractual. 

Por tanto, una vez consentida la buena pro del procedimiento de selección, por disposición de la 
Ley y el Reglamento, todo adjudicatario tiene la obligación de cumplir con presentar la 
documentación exigida para el perfeccionamiento del contrato, y de suscribirlo dentro del plazo 

legal establecido para dicho efecto. 

Configuración de la Infracción. 

En ese orden de ideas, y a efectos de analizar la eventual configuración de la infracción por parte 
de los integrantes del Consorcio, en el presente caso, corresponde determinar el plazo con el que 
éste contaba para perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección, en el cual 
debía presentar la totalidad de la documentación prevista en las bases y, de ser el caso, la 
Entidad debía solicitar la subsanación correspondiente, por defecto o ausencia de dete 
documentación, a fin que el postor adjudicado cuente on la posibilid 	de sub 

observa nes formuladas por la Entidad. 

Así,.- 	revisión del SEACE, se aprecia que el otorgamienti de la b 	a pro del 	17 del 

pr 	mienta de selección, a favor del Consorcio, tuvo lugar e de noviembre e 2016, y fue 

cado en e EACE en la misma f c a. Asimismo, considerando que en el pr edimienta de 
elección se resent6 más de una 	a, de conformidad con el artículo 43 del eglamento, el 
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consentimiento de la buena pro se produjo a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su 
otorgamiento; es decir, la buena pro quedó consentida el 18 de noviembre de 2016, acto que fue 
registrado en el SEACE el 23 de noviembre de 2016. 

Por lo expuesto, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 119 del 
Reglamento, el Consorcio contaba con ocho (8) días hábiles, contados desde el día siguiente del 
registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro, para presentar ante la Entidad los 
documentos requeridos en las bases para perfeccionar la relación contractual, plazo que venció 
el 5 de diciembre de 2016. 

Al respecto, según fluye de la denuncia del 1 de marzo de 2018 efectuada por la Entidad 
convocante y del Acta N* 005-2017B  del 22 de junio de 2017, el Consorcio no presentó ante la 
Entidad la totalidad de los documentos requeridos en las bases y, en consecuencia, no suscribió 
contrato con la Entidad en el marco del ítem N* 17 del procedimiento de selección, razón por la 
cual esta última otorgó la buena pro al postor que ocupó el segundo lugar en orden de prelación, 
decisión que, según se advierte de la ficha SEACE del procedimiento de selección, no fue 
impugnada por el Consorcio a través del recurso de apelación. 

Sobre lo anterior, se debe precisar que, a efectos de contar con mayores elementos de juicio 
sobre si el Consorcio presentó o no la documentación para el perfeccionamiento del contrato 
ante la Entidad, este Tribunal, a través del decreto del 13 de febrero de 2019 (notificado el 15 del 
mismo mes y año con la Cédula de Notificación W 11490-2019.TCE), requirió a aquélla que 
informe al respecto. 

En respuesta, a través de la Carta W G.100-1283 del 12 de marzo de 2019, la Entidad remitió, 
entre otros documentos, el Informe s/n del 22 de febrero de 2018, en el cual Indicó que el 
Consorcio no presentó los documentos para el perfeccionamiento del contrato dentro del plazo 
legal establecido. 

Cabe anotar que, los integrantes del Consorcio, a pesar de encontrarse debidamente notificados 
con el decreto de inicio del presente procedimiento administrativo sancionador iniciado en su 
contra, no se apersonaron al presente procedimiento; por lo tanto, se ha garantizado 
debidamente su derecho de defensa. 

En tal sentido, atendiendo a lo informado por la Entidad, se advierte que el Consorcio de 
plazo legal establecido, no cumplió con su obligación de presentar los docu 
perfeccionamiento del contrato, tal como fue determinado en el ta t 005 
junio de 2017 cto administrativo que no fue impugnado por el Con orclo. 
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208-2017-TCE-54, Resolución N° 0222-2017-TCE-54, Resoluci n Ns 
, Resolución EP 0596-2016-TCE- SZ Resolución Na 1166-2016-T E-52, 

Par lo tanto, corresponde verificar si el incumplimiento de suscribir el Contrato resulta ser 

imputable al Consorcio o si existió imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de 

la buena pro, no atribuible a su parte (justificación), que le impidió perfeccionar el contrato 

derivado del procedimiento de selección. 

En relación a la presunta Imposibilidad física o Jurídica sobrevenida al otorgamiento de la 
buena pro. 

Conforme a reiteradas resoluciones emitidas por este Tribunallu, en el marco de la normativa de 

contrataciones del Estado, la Imposibilidad física del postor adjudicado se encuentra referida a 

un obstáculo temporal o permanente que lo inhabilite o imposibilite, irremediable e 

involuntariamente, a cumplir con su obligación de perfeccionar la relación contractual; mientras 

que la imposibilidad jurídica consiste en la afectación temporal o permanente de la capacidad 

jurídica de la persona natural o jurídica para ejercer derechos o cumplir obligaciones, pues de 

hacerlo se produciría la contravención del marco jurídico aplicable al caso, y consecuentemente, 

la posible invalidez o ineficacia de los actos así realizados. 

Sobre el particular, en el presente caso se advierte que, pese a haber sido notificado con el 

decreto de Inicio del presente procedimiento administrativo sancionador, los integrantes del 

Consorcio no se apersonaron al mismo; por lo tanto, no se puede determinar si su conducta de 

no perfeccionar el contrato con la Entidad estuvo afectada por algún supuesto de Imposibilidad 

física o jurídica. 

Por lo expuesto, toda vez que en autos no obran elementos probatorios de los cuales se pueda 

advertir la concurrencia de imposibilidad física o jurídica que justifique el no perfeccionamiento 

del contrato por parte del Consorcio que determine la excepción de la responsabilidad 

administrativa de sus integrantes; este Tribunal debe considerar que tal hecho resulta ser un 

supuesto imputable a aquéllos. 

En consecuencia, considerando que el Consorcio no perfeccionó el contrato con la Entidad en el 

marco del Ítem N° 17 del procedimiento de selección, dicho incumplimiento resulta imputable a 

aquél; por lo tanto, a juicio de este Tribunal, esta conducta configuró la Infracción tipificada en el 

literal b) del numeral 50.1 del articulo SO de la Ley, por lo que los Integrantes del Consorcio son 

los responsables por su comisión. 

Sobre la posibilidad de la aplicación de la norma más favorable para el administrado. 

En relación al presente acápite, considerando que los criterios para la individualización de la 

responsabilidad por las infracciones cometidas por los Consorcios, recogidos en la Ley y el 

Reglamento, 	sida modificados par la normativa de contrataciones q entró en vig cia co 

fecha poster 	esto es, por el Decreto Legislativo N* 1341 y el Decretos premo N 056 

vigentes d 	el desde el 3 de abril de 2017, y, por el Decreto Legislati N° 1444 y 

Su mo 	344-2018-EF, vigentes desde el 30 de enero de 2019], 

lo 
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recogidas por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF (publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 

13 de marzo de 2019), en adelante el TUO de la LCE; corresponde que este Tribunal, bajo el 

principio de retroactividad benigna recogido en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la 

LPAG11, analice la incidencia de la referida normativa en la individualización de la responsabilidad 

de los integrantes del Consorcio por la comisión de la infracción materia del presente expediente. 

Al respecto, es preciso indicar que, el artículo 13 de la Ley, establecía que los Integrantes del 

Consorcio son responsables solidariamente por las infracciones y consecuencias derivadas de su 

participación individual o conjunta en los procedimientos de selección y en la ejecución 

contractual. Asimismo, el artículo 220 del Reglamento establecía que las infracciones cometidas 

por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución del contrato, se imputan a 

todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le corresponda, 

salvo que, por la naturaleza de la infracción la promesa formal o contrato de consorcio o el 

contrato celebrado con la Entidad pueda individualizarse la responsabilidad, siendo que la carga 

de la prueba de la individualización corresponde al presunto Infractor. 

Por su parte, el numeral 13.3 del artículo 13 de la Ley, modificado por el Decreto Legislativo N°  
1341, en adelante la Ley modificada [actualmente recogido en el mismo numeral y artículo del 

TUO de la ICE], concordado con el artículo 220 Reglamento, modificado por el Decreto Supremo 
N 056-2017-EF, en adelante el Reglamento modificado [vigentes desde el 3 de abril de 20171, 

establecen que las infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de 

selección y la ejecución del contrato, se imputan a todos sus integrantes de manera solidaria, 

aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la 

infracción la promesa formal o contrato de consorcio o cualquier otro medio de prueba 

documental de fecha y origen cierto (criterio que incluye al contrato celebrado con la Entidad, al 

ser un documento de fecha cierta), pueda individualizarse la responsabilidad, en cuyo caso se 

aplica la sanción únicamente al consarciado que la cometió, siendo que la carga de la prueba de 
la individualización corresponde al presunto infractor. 

Asimismo, el referido artículo 220 del Reglamento modificado precisa que el criterio de: 1) la 
naturaleza de la infracción, sólo puede invocarse cuando la infracción Implique el incumplimiento 

de una obligación de carácter personal, siendo aplicable únicamente para las infracciones 

previstas en los literales c), I) y k) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificadau; 11) la 

   

11 TUO de la LPAG: 
Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente 

5:Irretroactividad:Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de Incurrí el administrado en lo 
conducto a sancionar, salvo que las posteriores le sean mós favorables. 
Las disposic nes sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunt Infractor o al infractor, 
tanto en lo erldo ola tipificación de la Infracción como ala sanción y a sus plazos de prescr alón, incluso respecto de 

11 
	las sondo 	en ejecución ol entraren vigor la nueva disposición." 

"A rtíc 4p0. Infracciones y sanciones administrativos 
50.1 	Tribunal de Contrataciones del Estoj, sanciono a los proveedores, Participantes, Postores, contratistas y/o 

ontratIstas, cuando corresponda Incl 	n los cosos a que se refiere el literal o) del articulo 5 de la presente Ley, 
ndo incurro,' en los siguientes infrocc 
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promesa formal de consorcio, sólo podrá ser utilizada en tanto dicho documento sea veraz y su 
literalidad permita identificar indubitablemente al responsable de la comisión de la infracción; iii) 
el contrato del consorcio, será empleado siempre y cuando dicho documento sea veraz, no 
modifique las estipulaciones de la promesa formal de consorcio y su literalidad permita 
identificar indubitablemente al responsable de la comisión de la Infracción; y, ly) en cuanto a /os 
otros medias de prueba documental de fecha y origen cierto, señala que están referidos a los 
documentos otorgados por las Entidades en ejercicio de sus funciones, a la escritura pública y 
demás documentos otorgados ante y por notario público; siendo dichos documentos los cuales 
podrían ser materia de análisis a efectos de verificar la posibilidad de Individualizar la 
responsabilidad por la comisión de infracción administrativa. 

35. 	A su turno, el numeral 13.3 del artículo 13 de la Ley, modificada por el Decreto Legislativo N° 

1444, en adelante la nueva Ley, concordado con el artículo 258 del Reglamento de la nueva Ley, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF en adelante el Reglamento de la nueva Ley 

[vigentes desde el 30 de enero de 2019], actualmente establecen que las infracciones cometidas 
por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución del contrato, se imputan a 
todos sus integrantes de manera solidaria, aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le 
corresponda, salvo que, Por la naturaleza de la infracción la promesa formal o contrato de 
consorcio o el contrato suscrito con la Entidad pueda individualizarse la responsabilidad, en 
cuyo caso se aplica la sanción únicamente al consorciado que la cometió, siendo que la carga de 
la prueba de la individualización corresponde al presunto infractor. 

Asimismo, el referido artículo 258 del Reglamento de la nueva Ley, precisa que el criterio de: I) la 

naturaleza de lo infracción, sólo puede invocarse cuando la infracción implique el Incumplimiento 
de una obligación de carácter personal, siendo aplicable únicamente para las infracciones 
previstas en los literales c),1) y k) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley"; II) la promesa 

c) contratar con el Estado estando en cualquiera de los supuestos de Impedimento previstos en el articulo11de esto Ley. 

(..) 
O Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de 
Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le 
represente uno ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

k) Registrarse como participantes, presentar propuestas o suscribir contratos o Acuerdos Marco sin contar con inscripción 
vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) o suscribir contratos por montos mayores a su capacidad libre de 
contratación, o en especialidades distintas o las autorizados por el Registro Nacional de Proveedores (RNP)." 
Nueva Ley:  
"Articulo SO. Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, •atticIpantes, 
subcontratistas y profesionales que se desempeñan como residente o supervisor obro, cuando c 
los cosos o que se refiere el literal a)del artículo 5 de la presente Ley, cuando incur n en las sigui 

c) Contratar con el Estado e 'ndo Impedido conforme a Ley. 

I) Presentar Informado 	exacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado al RegiS o Nacional de 
Proveedores (RNP), al ere • nismo supervisor de las C trataciones del Estado (05CE) yola Central de Co pros Públicas - 
Perú Com•ros. En e • o de las Entidades siempr 	e esté relacionado con el cumplimiento de un requ imiento, factor 
de evaluo ' o ,uisitos que le represente u 	ntaJa o beneficio en el procedimiento de selección • en la ejecución 

contractual. 

Página 12 de 21 



PERÚ  
Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 pSCE 

     

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución 	0384-2019-TCE-S3 

formal de consorcio, sólo podrá ser utilizada en tanto dicho documento sea veraz y su literalidad 
permita identificar indubitabiemente al responsable de la comisión de la infracción; IR) el 
contrato del consorcio, será empleado siempre y cuando dicho documento sea veraz, no 
modifique las obligaciones de la promesa formal de consorcio y su literalidad permita identificar 
indubitablemente al responsable de la comisión de la infracción; y, iv) el contrato suscrito con la 

Entidad, puede ser empleado, cuando su literalidad permita identificar indubltablemente al 
responsable de la comisión de la infracción; siendo dichos documentos los cuales podrían ser 
materia de análisis, a efectos de verificar la posibilidad de Individualizar la responsabilidad por la 
comisión de infracción administrativa. 

En dicho contexto normativo, este Colegiado considera que las disposiciones de la Ley modificada 
y el Reglamento modificado resultan más favorables a los administrados consorciados a quienes 
se les imputa la comisión de una infracción administrativa cometida en un procedimiento de 
selección o en la ejecución contractual, frente a la regulación que estuvo contenida en la Ley y su 
Reglamento y la actualmente recogida en la nueva Ley y el nuevo Reglamento; toda vez que el 
numeral 13.3 del articulo 13 de la Ley modificada, concordado con el articulo 220 del Reglamento 
modificado, prevén, como elemento de acreditación de dicha Individualización, no solo a la 
naturaleza de la infracción la promesa formal o contrato de consorcio sino que ha extendido 
dicho estatus a cualquier otro medio de prueba documental de fecha y origen cierto [criterio que 
Incluye al contrato celebrado con la Entidad, pues es un documento de fecha cierta], lo cual 
significa una mayor posibilidad para la individualización de la infracción imputada. 

En ese sentido, en virtud del principio de retroactividad benigna recogido en el numeral 5 del 
articulo 248 del TUO de la LPAG, a efectos de determinar la sanción a Imponerse a los integrantes 
del Consorcio por la comisión de la infracción materia de análisis, en el presente caso, 
corresponde dilucidar, de forma previa, si es posible imputar a alguno o algunos de los 
integrantes del Consorcio la responsabilidad por su comisión, de conformidad con los criterios 
recogidos en el artículo 220 del Reglamento modificado, esto es, de acuerdo 2:1) la naturaleza de 
b infracción; 11) la promesa formal; ii) el contrato de consorcio, iv) el contrato celebrado con la 
Entidad, o; y) cualquier otro medio de prueba documental, de fecha y origen cierto; siendo que 
la Imposibilidad de individualizar dicha responsabilidad, determina que todos los miembros del 
Consorcio asuman las consecuencias derivadas de la infracción Imputada. 

Precisado lo anterior; en lo que atañe a la posibilidad de individualizar la responsabilidad 
administrativa a partir de "la promesa de consorcio". se advierte que el Anexo N° 10 - P omesa 

de Consorcio — ítem paquete N° 17 del 3 de octubre de 2016, presentado como parte 	erta 
del Consorcio (obrante a folios 214 — reverso- del expediente administrativo 	ne 
siguiente información: 

Tratándose de información presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro N cional de Proveedores 
(RNP) al Orga mo Supervisor de las Contrataciones del Estado (05CE), el beneficio o venta] debe estar relacionada 
con el procedl 4toque se sigue ante estas Instancias. 

k) 
Suscribir 	as o Acuerdos Marco sin contar n inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) o 
suscr 	ratos por montos mayores a su c 	ad libre de contratación, en especialidades o categorías distintas olas 

das por el Rer istro Nacional de Prov 	res (RNP)." 
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ANEXO N° 10 
PROMESA DE CONSORCIO— ÍTEM PAQUETE N° 17 

Señores: 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 004-2016-ACFFAA-DPC 
Presente.- 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el 
lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta o la Licitación 
Pública N 004-2016. 

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (las obligaciones alas que se compromete cada 
uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones), 
de conformidad con lo establecido por el artículo 118 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

Designamos al Sr. JORGE ERNESTO ZUAZO VALDIVIA (...) como representante común del 
consorcio para efectos de participar en todos los etapas del procedimiento de selección y para 
perfeccionar el contrato correspondiente con las Entidades (...) 

OBLIGACIONES DE CONSORCIADO 1 
I.C.G. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 	 90% de Obligaciones 

Participa con el 90% en la ejecución del Contrato y aporta el total de la experiencia. 
Responsable de la fabricación del producto y de la entrega de los bienes. 
Participa con aporte financiero para la ejecución del contrato. 
Se encarga de la programación, dirección técnica y apoyo logístico. 

OBLIGACIONES DE CONSOR CIADO 2 
PROMOS PERÚ S.A.C. 	 10% de Obligaciones 

Participa con el 10% en la ejecución del Contrato. 
Responsable de la fabricación del producto y de la entrega de los bienes. 
Participa con aporte financiero para la ejecución del contrato. 
Se hará cargo de la facturación objeto del contrato. 
Responsable del aspecto contable del consorcio. 
Representante d Consorcio con la Entidad. 

100% 

la sola revisióp de la promesa formal de consorcio no se pued 
nsabilidad p 	comisión de la infracción materia de análisis en alg n 

TOTAL DE OBL1 	ONES 

Lima 3 de o bre de 2016" (5k) 
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Integrante del Consorcio, por cuanto las partes acordaran participar en consorcio de manera 
conjunta en la ejecución del contrato sin individualizar su responsabilidad por las obligaciones 
relativas a la suscripción del contrato.  

Por otro lado, en lo que respecta a la posibilidad de individualizar la responsabilidad 
administrativa a partir del "contrato de consorcio"; en autos no obra el contrato de consorcio 
que hayan suscrito por los integrantes del Consorcio, lo cual impide analizar su contenido. Cabe 
resaltar que, la carga de la prueba para la individualización corresponde a presunto infractor; por 
lo que, los integrantes del Consorcio, debieron haber presentado a este Colegiado, de haberlo 
suscrito, el Contrato de consorcio, a efectos de su análisis. 

En lo que atarle a la posibilidad de individualizar la responsabilidad administrativa a partir del 
"contrato suscrito con la Entidad"; se debe precisar que, en el presente caso, los integrantes del 
consorcio Incumplieron con su obligación de perfeccionar el contrato con la Entidad en el marco 
del hm N 17 del procedimiento de selección; por lo que, no se cuenta con tal contrato. 

En cuanto a la posibilidad de individualizar la responsabilidad administrativa a partir de la 
información contenida en "cualquier otro medio de prueba documental de fecha y origen cierto"• 
se debe tener en consideración que, por disposición del articulo 220 del Reglamento modificado, 
sólo resulta posible valorar aquellos documentos con fecha cierta anterior a la comisión de la 
infracción, a fin de verificar si es posible la individualización de la responsabilidad administrativa. 

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

Por otra parte, en cuanto a la posibilidad de individualizar la responsabilidad en virtud del criterio 
de la "naturaleza de la infracción"; de acuerdo a lo establecido en el articulo 220 del Reglamento 
modificado, se debe tener en cuenta que la infracción por Incumplir con la obligación de 
perfeccionar el contrato, no puede ser objeto de individualización empleando dicho criterio, pues 
tal posibilidad ha sido excluida por la referida norma. 

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

Por dichas con 'deraciones, atendiendo a que, en el expediente ad inistratIvo 	.1ra ele 
probatorio al 	o que permita realizar la individualización de la r ponsabill d del 
conformida 	o establecido en el articulo 220 del Reglamento 	do, por la i racción 
de incump 	on la obligación de perfeccionar el contrato; corresponde aplicar sanción 
administr 	a todos los integrante 	I Consorcio por su comisión, previa evalua 6n de los 
c e 	graduación plicables al 
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Graduación de la sanción. 

El literal a) del numeral 50.2 del referido articulo 50 de la Ley dispone que ante la comisión de la 
Infracción materia del presente expediente, la sanción que corresponde aplicar es una multa, 
entendida como la obligación pecuniaria generada para el infractor de pagar un monto 
económico no menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por ciento (15%) de la 
propuesta económica o del contrato, según corresponda, en favor del Organismo Supervisor de 

las Contrataciones del Estado (OSCE). 

La misma norma precisa que la resolución que imponga la multa debe establecer como medida 
cauteiar 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 mayor a 

dieciocho (18) meses. 

En ese entendido, en el presente caso se debe tener en consideración que la oferta efectuada 
por el Consorcio para el itero IX° 17 del procedimiento de selección, asciende al monto total des, 

711120.0014, Importe que comprende tanto las prestaciones que debieron contratarse con la 
Entidad (1,902 unidades de frazadas) como aquellas que se contrataron con el Ejército Peruano 
(6,566 unidades de frazadas); por lo tanto, considerado que el Consorcio únicamente no suscribió 
el Contrato con la Entidad, mas sí con el Ejército Peruano, corresponde que el monto de esta 
última prestación no sea tomado en cuenta para efectos del cálculo de la multa a ser impuesta. 

En tal sentido, se tiene que el monto ofertado por 8,468 unidades de frazadas es de Si 
712,120.00; por lo tanto, el precio unitario por frazada es de 5/ 84.09, el cual, multiplicado por 
1,902 unidades de frazadas, da un total de S/ 159,939.18, importe que constituye el precio 
ofertado por el Consorcio a la Entidad convocante en el marco del ítem W 17, para la 
contratación que debió perfeccionar con dicha Entidad. 

En consecuencia, considerando que el monto de la oferta del Consorcio respecto de las 
prestaciones de la Entidad asciende a S/ 159,939.18, la multa a imponer no puede ser inferior al 
cinco por ciento (5%) de dicho monto (S/ 7,996.95) ni mayor al quince por ciento (15%) del 

mismo (S/ 23,990.87). 

En tal contexto, a efectos de establecer la sanción de multa a ser impuesta al Consorcio y 
determinar la duración de la suspensión de su derecho de participar en cualquier procedimiento 
de selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco y de contratar con el Estado a ser impuesta como medida cautelar, se tend 
consideración los iterios de graduación previstos en el artículo 22. lehilegiam to mod 

debe considerar que, para la determinación d la sanció re taante 
dispuesto en el numeral 1.4 e rtículo IV del 	eliminar 	•O de la 

al principio de razonobllid , egún el cual las decisiones de .7 autoridad 

Véase 	 diente administrativo. 
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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. 

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

Naturaleza de la Infracción: desde el momento en que un proveedor presenta su oferta, 
queda obligado a cumplir con las disposiciones previstas en la normativa de contratación 
pública y en las bases, resultando una de éstas la obligación de perfeccionar la relación 
contractual derivada del procedimiento de selección, en el plazo establecido en el articulo 
119 del Reglamento. 

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

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: de la información obrante 
en el expediente, se advierte que la Entidad no contrató oportunamente el objeto del 
procedimiento de selección, toda vez que el Consorcio, quien ocupó el primer lugar en 
orden de prelación, no suscribió contrato, lo cual generó que se otorgue la buena pro al 
postor que ocupó el segundo lugar en orden de prelación. 

El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: conforme a la 
documentación atarante en el expediente, no se advierte documento alguno por el cual los 
integrantes del Consorcio hayan reconocido su responsabilidad en la comisión de la 
infracción antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: del revisión de la base 
de datos del Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado, se advierte que la 
empresa I.C.G. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C, no ha sido sancion da por el Tribu». 

e 
de 

Asimismo, se verifica que la empresa PROMOS PERÚ S.A.C. cuenta 
haber sido sancionada con inhabilitación en su 	o a partici') 
selección ya contratar can el Estado, de acuerdo 1 siguiente d 

1 Mediante la Resolución N° 1368-2017-TCE-53 del 27 de junio de 2017, 	le impuso 9 
meses de inhabilitación temporal. 

A tra 	e la Resolución N° 2332-2017-TCE-52 del 20 de octubr de 2017, se le 
imp 	meses de inhabilitación temporal. 



52. 	Al re 
selec 

revisión • 

advierte e, 
e la información 
en el marco d 

trada en la ficha SEACE del proce imiento de 
m W 17 del procedimiento de selección, el 

• 

• 

ecto d 

Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal b) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte de los integrantes del Consorcio, cuya responsabilidad ha 
quedado acreditada, tuvo lugar el 5 de diciembre de 2016, fecha en que venció el plazo para que 
presente todos los documentos y perfeccione el contrato con la Entidad en el marco del kern N' 
17 del procedimiento de selección. 

Procedimiento y efectos del pago de/a multa. 

Al respecto, resulta relevante señalar que en lo referido al pago de la multa, 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 

Nr 009-2017-0SCE/PRE, publicada el 2 de abril de 2017 en el Diario Oficial El Peruano y en el 

portal institucional del OSCE es como sigue: 

El proveedor sancionado debe pagar el monto íntegro de la multa y comunicar al OSCE 
dicho pago, adjuntando el comprobante original respectivo. En caso no notifique el pago 
al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber quedado firme la 
resolución sancionadora, la suspensión decretada como medida cautelar operará 
automáticamente. 
El pago se efectúa mediante Depósito en la Cuenta Corriente N° 0000-870803 del OSCE 
en el Banco de la Nación. 
La comunicación del pago se efectúa a través de la presentación del formulario 
denominado "Comunicación de Pago de Multa" únicamente en la mesa de partes de la 
sede central del OSCE o en cualquiera de sus Oficinas Desconcentradas. El proveedor 
sancionado es responsable de consignar correctamente los datos que se precisan en el 
citado formulario. 
En concordancia con lo establecido en el articulo 225 del Reglamento, 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 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 integro de la 
multa, esta misma condición se genera el día siguiente a aquel 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 poste • Med a su su pensión, 
dicha suspensión se levantará automáticamente el día siguie e de haber s • , -gistrada 
en el SITCE la verificación del pago. 

Sobre la dis•osición 	abrir ex diente administrativo sancionador en contra de/os ints ron  

del Consorcio: 
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Consorcio y el Ejército Peruano suscribieron el Contrato N° 095-2016'5  el 6 de diciembre de 2016; 
sin embargo, se aprecia que tal contrato fue resuelto por la referida entidad a través de la 
Resolución del Servicio de Intendencia del Ejército N* 056 SINTE/T-13.f.5'6  del 2 de marzo de 
2017. 

53. 	En tal sentido, atendiendo a la información registrada en el SEACE, se advierte que existen 
indicios que evidencian que el Consorcio habría incurrido en infracción administrativa; por lo que, 
corresponde abrir expediente administrativo sancionador en contra de los integrantes del 
Consorcio, por su presunta responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal 
e) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley, al presuntamente haber ocasionado que el Ejército 
Peruano resuelva el Contrato N° 095-2016 del 6 de diciembre de 2016 derivado del Ítem N° 17 
del procedimiento de selección, 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Violeta Lucero 
Ferreyra Coral y la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y Jorge Luis Herrera Guerra, 
atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 
dispuesto en la Resolución Na 007-2019-05CE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 del mismo 
mes y año en el Diaria Oficial "El Peruano", y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1341, así como los articulas 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del 
05CE, 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; 

III. 	LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa PROMOS PERÚ S.A.C. (con R.U.C. N 20501845010), integrante del 
CONSORCIO PROMOS PERÚ SAC - ICG CONTRATISTAS GENERALES SACO  con una multa 
ascendente a S/ 11,195.74 (once mil ciento noventa y cinco con 74/100 soles), por su 
responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato con la MARINA DE 
GUERRA DEL PERÚ en el marco del ítem N° 17 de la Licitación Pública N° 004-2016-ACFFAA-DPC 
convocada por la AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS; infracción tipificada en el 
literal 6) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la 
Ley N° 30225. 

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

Disponer, como medida cautelar la SUSPENSIÓN del derecho de la empresa 
S.A.C. (con R.U.0 N 20501845010) de participar en cuaiqu r procedim 	o d 
procedimientos jra implementar o mantener Catálogos Electr cuerdo M 
contratar con 	stado, por el plazo máximo de ocho (8) meses, en tanto no se r Ice y 
com nique 	o de la multa a que alude el numeral precedente. 

Véase 	al 192 del p sente exped 
Véase fol 193 del pre te expediente 
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SANCIONAR a la empresa I.C.G. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. (con R.U.C. N 20506428361), 

integrante del CONSORCIO PROMOS PERÚ SAC - ICG CONTRATISTAS GENERALES SAC., con una 

multa ascendente a 5/ 9,596.35 (nueve mil quinientos noventa y seis con 35/100 soles), por su 

responsabilidad al Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato con la MARINA DE 
GUERRA DEL PERÚ en el marco del ítem N° 17 de la Licitación Pública N° 004-2016-ACFFAA-DPC 
convocada por la AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS; infracción tipificada en el 
literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la 

Ley N*30225. 

El procedimiento para la ejecución de dicha multa se iniciará, luego de que haya quedado firme 
la presente resolución por haber transcurrido el plazo de cinco (5) días hábiles sin que se haya 
interpuesto el recurso de reconsideración contra aquélla, o cuando habiéndose presentado el 

recurso, éste fuese desestimado. 

Disponer, como medida cautelar la SUSPENSIÓN del derecho de la empresa 

CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. (con R.U.C. N° 20506428361) de participar en cualquier 

procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por el plazo máximo de seis (6) 

meses, en tanto no se realice y comunique el pago de la multa a que alude el numeral 

precedente. 

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. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente firme, se 
proceda conforme a las disposiciones contempladas en la Directiva Nº 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° 009-2017-05CE/PRE. 

Abrir expediente administrativo sancionador a las empresas PROMOS PERÚ S.A.C. (con R.U.C. N°  

20501845010) e I.C.G. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. (con R.U.C. N° 20506428361), 

integrantes del CONSORCIO PROMOS PERÚ SAC - ICG CONTRATISTAS GENERALES SAC., por su 

presunta responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal e) del numeral 
50.1 del articulo 50 de la y de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley Nº 0225, en 

e la Licitación Pública N* 004-2016-ACF AA-DPC co 	da por 

E LAS FUERZAS ARMA94 al presuntam nte hab 	casion 

esueiva el Contrato N° 	2016 del 6 de 	re de 2016 

marco del ítem N' 17 
AGENCIA DE COMPRA 
EJÉRCITO P RUANO 
fundament se 	stos  

7. lb 
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Para dicho efecto, la Secretaría de Tribunal deberá remitir, al expediente que se genere, copia de 
los folios 203 al 225 y 434 al 495 del presente expediente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

t 

dif 

Gil Can411  
SS. 

Ferrey 
Herrera Guerra. 

"Firmad en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando Na 587-2012/TCE, del 3.10.12." 
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