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Sumilla: "(...) en cuanto a la medida cautelar a imponerse al 
infractor, el TUO de la LCE actualmente recoge un supuesto 

más beneficioso que la Ley, toda vez que, la medida 
cautela, a ser Impuesta no podrá ser mayor a dieciocho 

(18) meses, la cual se mantendrá vigente en tanto no se 

pague la multa impuesta, restricción que resulta más 
beneficiosa que aquella que estuvo establecida en la Ley, 

pues esta última disponía que la medida cautelar se 
mantiene vigente de forma indefinida en tanto no sea 
pagada la multa impuesta." 

Urna, 1 9 MAR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 19 de marzo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, el Expediente Nig 2207/2018,7CE sobre el procedimiento administrativo sancionador 
iniciado contra la empresa CENTROCORP 5.A.C., por incumplir con su obligación de perfeccionar el 
contrato, en el marco de la Adjudicación Simplificada Nº 9-2018-SUNAT/7N0600-Procedimiento 
Electrónico-Primera Convocatoria; y, atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	De acuerda a la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado — 
SEACE1, el 5 de febrero de 2018, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria - SUNAT, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada Nº 9-2018-
SUNAT/7N0600-Procedimiento Electrónico-Primera Convocatoria por Ítems, para el "Servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la marca Mitsubishi de la 
Intendencia Regional Junín", con un valor referencial de S/ 130,144.66 (ciento treinta mil ciento 
cuarenta y cuatro con 66/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El referido procedimiento de selección compendió: I) el ítem N° 1— Servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de camionetas Mitsubishi 1200, con un valor referencial des, 61,930.14; 
y, II) el ítem N°2 — Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de camionetas Mitsubishi - 
Montero, con un valor referencial de 5/68,214.52. 

cho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley N 30225, Ley de 
trataciones del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la 

y, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado mediante 
el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

El 	de febrero de 2018, se llevó a cabo el acto de presentado de oferta 	el 1 del mis 
es y afio, se otorgó la buena pro dolos Ítems N° 1 y 22  al postor RVI 	XPERT 

monto de su oferta ascendente a 5/ 51,279.00 y S/ 57,664.00 respectivamente, la t 
en el SEACE el mismo día, cuyo consentimiento fue registrado el ido marzo de 2018), edando 

Véase folios 542 del expedie 	administrativo. 
Véase folios 78 al 94 del e 	ente admInIstrativo. 
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en segundo lugar el postor CENTROCORP S.A.C., quien ofertó S/ 61,920.10 y S/ 68,208.00, 

respectivamente. 

Mediante Carta N° 076-2018-SUNAT/7N06003  del 20 de marzo de 2018, notificada al postor 

SERVICIO EXPERT E.I.R.L. en la misma fecha, la Entidad declaró la pérdida automática de la buena 

pro de los Ítems N° 1 y 2, toda vez que el postor SERVICIO EXPERT E.I.R.L. no subsanó los 

documentos faltantes para la suscripción del contrato dentro del plazo otorgado. 

A través del Reporte de otorgamiento de la buena pro, registrado en el SEACE el 6 de abril de 

2018, la Entidad otorgó la buena pro de los Ítems N° 1. y 2 al postor CENTROCORP S.A.C, en 

adelante el Adjudicatario, por el monto de sus ofertas. 

A través de la Carta N° 093-2018-SUNAT/7N06004, notificada al Adjudicatario el 6 de abril de 

2018, la Entidad le requirió que, en el plazo de 8 días hábiles, presente los documentos para el 

perfeccionamiento del contrato derivado de los Ítems N' 1 y 2. 

Con la Carta N° 149-2018-SUNAT/7N06005  del 2 de mayo de 2018, notificada en la misma fecha 

al Adjudicatario, la Entidad declaró la pérdida automática de la buena pro de los Ítems N 1 y 2, 

toda vez que aquél no subsanó los documentos faltantes para la suscripción del contrato dentro 

del plazo otorgado. 

A través de Reporte6  registrado en el SEACE el 4 de mayo de 2018, la Entidad declaró desierto el 

procedimiento de selección. 

2. 	Mediante escrito presentado el 19 de junio de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad comunicó que el Adjudicatario 

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

contrato derivado del procedimiento de selección. 

Como sustento de su denuncia, entre otros documentos, adjuntó el Informe Legal N° 73-2018-

SUNAT/8E1000, en el cual indica lo siguiente: 

2.1. 	Mediante la Carta N" 093-2018-SUNAT/7N0600, notificada al Adjudicatario el 6 de abril de 

2018, la Entidad le requirió que, en el plazo de 8 días hábiles, presente los documentos 

para el perfeccionamiento del contrato derivado de los ítems N° 1 y 2. 

2.2. 	ves del documento recibido el 18 de abril de 2018 (Expediente N° 000-1) 

723-9)7, el Adjudicatario presentó de forma parcial la docume 

us "-loción del contrato, toda vez que no presentó la carta fia 

Véase folios 76 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Véase folios 75 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Véase folios 20 (anverso y reverso) del expe nte administrativo. 
Véase folios 544 y 547 del expediente ami strativo. 
Véase folios 27 al 74 del expediente a4l strativo. 
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documento que fue requerido mediante la Carta W 141-2018-5UNAT/7N06008, notificada 
el 20 de abril de 2018, otorgándole un plazo de 5 días hábiles para que subsane. 

2.3. Con documento recibido el 27 de abril de 2018 (Expediente N° 000-1JRD144-2018-241318-
5)9, el Adjudicatario solicitó se le otorguen 2 días adicionales para presentar las cartas 
fianzas, al encontrarse en trámite su emisión. 

2.4. En tal sentido, a través de la Carta N°  149-2018-SUNAT/7N0600w  del 2 de mayo de 2018, 
se notificó al Adjudicatario la pérdida automática de la buena pro de los (tenis W 1 y 2 del 
procedimiento de selección, toda vez que no cumplió con subsanar la documentación 
dentro del plazo requerido. 

A través del decreto del 23 de octubre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento administrativo 
sancionador en contra del Adjudicatario, por su supuesta responsabilidad al haber Incumplido 
con su obligación de perfeccionar la relación contractual en el marco de los Ítems N* 1 y 2 del 
procedimiento de selección; infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley. Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 
descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos, en caso de 
Incumplir el requerimiento. 

Con escrito presentado el 22 de noviembre de 2018, el Adjudicatario se apersonó al presente 
procedimiento, expresando los siguientes argumentos de defensa: 

4.1. Luego de habérsele notificado el otorgamiento de la buena pro, y en el marco de los 
trámites que efectuaron para la presentación de los documentos requeridos, la Entidad 
les notificó la Carta N° 137-2018-SUNAT/7N0600 del "28 de abril de 2018" (sic), a través 
de la cual se les imputó, sin fundamento, haber presentada un certificado falso del señor 
Alejandro Daniel Figueroa Garay, situación que trajo una demora de 3 días en la obtención 
de los documentos para la suscripción del contrata. Informa que, con la carta del "24 de 
abril de 2018" (sic), fue aclarada dicha Imputación por el "denunciante" (sic). 

Precisa que lo anteriormente informado se corrobora con los correos que les enviaba la 
señora Sandra Paola Villaiva Gutarra, quien les indicó que tales hechos motivarían la 
nulidad de la buena pro del procedimiento de selección. 

4.2. j  En relación a las pólizas de seguros requeridas por la Entidad, todas las compañías 
denegaron su solicitud de considerar a la Entidad como asegurado ackonal, lo cual lie • a 
pérdida de tiempo; sin embargo, debido a las gestiones que hicie 	una emp a e 
seguts accedió a emitirles los seguros, incluyendo al.n idad co 	a gurado 	l 

'8 de abril de 2018, presentaron la documentacio 	la suscripción • contrato, 
ello debido a que en el rubro de mantenimiento de automóviles pri ero debían 
concluirse las gestiones referidas a las pólizas. 

Véase folios 26 del expediente admi istrativo. 
9 Véase folios 21 al 24 del expedi n administrativo. 

Véase folios 20 (anverso y re 	del expediente administrativo. 
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4.4. 	Refiere que tuvo problemas burocráticos para obtener la carta fianza requerida por la 
Entidad. Asimismo, indica que el tiempo otorgado por la Entidad para que obtenga la carta 
fianza fue insuficiente, toda vez que su emisión se encontraba en trámite desde el 27 de 
abril 2018. 

5. 	Por decreto del 26 de noviembre de 2018, se tuvo por apersonado al Adjudicatario y por 
presentada sus descargos, remitiéndose el expediente a la Segunda Sala para que resuelva. 

G. 	Mediante decreto del 9 de enero de 2019, se programó audiencia para el 22 del mismo mes y 
año a las 17:00 horas. 

Con decreto del 21 de enero de 2019, en mérito de la reconformación de Salas dispuesta en la 
Resolución N° 007-2019-05CE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 del mismo mes y año 
en el Diario Oficial "El Peruano", se sometió el presente expediente a conocimiento los vocales 
de la Tercera Sala del Tribunal. 

Mediante decreto del 6 de febrero de 2019, se programó audiencia pública para el 27 del mismo 

mes y año a las 15:00 horas, la cual se frustró por inasistencia de las partes. 

Con decreto del 13 de febrero de 2019, se requirió la siguiente información adicional: 

"A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - 

SUNAT: 

Sírvase remitir la siguiente información: 

- 	Copla legible del documento (con sello y fecha de recepción de la Entidad)con el cual la 
empresa CENTROCORP S.A.C. presentó ante lo Entidad la documentación para la 
suscripción del contrato derivado de los items N°1 y 2 de la Adjudicación Simplificada 
Nº 9-2018-SUNATI7N0600 - Procedimiento Electrónico - Primera Convocatoria, ello en 
atención ala Carta N* 093-2018-SUNAT/7N0600. 

- 	Un informe legal en el cual comunique si, en el marca de los Ítems N 1 y 2 de la 
Adjudicación Simplificada N° 9-2018-SUNAT/7N0600 - Procedimiento Electrónico - 
Primera Convocatorio, efectuó la fiscalización posterior de los documento q e 
conforman la oferta de la empresa CENTROCORP S.A.C. y, de ser el caso, si c. Sta 

ue dicha empresa presentó información inexacta o documentación falsa o adu erad 

En caso la referida empresa haya presentado Información inexac 
falsos o adulterados, sírvase señalar en el informe requerido cu ¡les s 
documentos, remito copia de los mismos y de la docu entación que ustente 
e veracidad, ello de conformidad con lo dispuesto en I articulo 

	
del Re 

de la Ley de Contratapignes, aprobado por el Decre 
	

o N.' 350 

modificado por el Dec 	Supremo N° 056-2017-EF. 

tos 

su falta 
omento 
*15-EF, 
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La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo de cinco (5) 
días hábiles (...)" 

Cabe anotar que, dentro del plazo otorgado, la Entidad no remitió la información requerida. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si el Adjudicatario 
incurrió en responsabilidad administrativa al incumplir con su obligación de perfeccionar el 
contrato, infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley. 

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 Incumplir 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 verificar que el Adjudicatario no perfeccione el contrato pese a haber obtenido la buena 
pro del respectivo procedimiento de selección. 

En relación a lo anterior, cabe traer a colación el procedimiento para el perfeccionamiento del 
contrato dispuesto en el numeral 1 del articulo 119 del Reglamento, segun el cual, dentro del 
plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el 5EACE 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 as 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 consultorks el órgano encargado de las contrataciones, en 
un plazo máximo de tres (3) chas hábiles, requiere al postor que ocupó el segundo lugar en e 
ord 	de prelación que presente los documentos para perfeccionar el co ato en el p 
pr 	to en el numeral 1 del artículo citado. Si el postor no per cciona e o rato, el 
ef c.rgado de las contrataciones declara desierto el procedimie to de seN ión. 

I citado artículo en el caso de bienes, servicios en general y obras establece que I órgano 
encargado de las contrataciones comunica al Comité de Selección para que califiq 	al postor 
que ocu ' el segundo lugar en el orden de prelación, el cual, en caso otorgue I buena pro, 

comunicar al órgano 9ncjrgado de las contrataciones para que requiera la esentación 
de los documentos para pe 	nar el contrato en el plazo previsto en el numera 1. Si el postor 
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no perfecciona el contrato, el órgano encargado de las contrataciones declara desierto el 
procedimiento de selección. 

En ese contexto, las referidas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en el articulo 117 
del Reglamento (requisitos para perfeccionar el contrato), obligan al postor beneficiado con la 
buena pro, a presentar la documentación requerida en las bases, a fin de viabilizar la suscripción 
del 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 regulado 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 los 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 adjudicada. 

Cabe destacar que, uno de los supuestos por los cuales el postor ganador de la buena pro 
incumple con su obligación de perfeccionar el contrato, se produce cuando no cumple can 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 apersonarse a la Entidad 
dentro del plazo legal establecido para dicho efecto. 

onfiguraclan de la Infracción. 

En ese • den de ideas, ya efectos de analizar la eventual configuración de la infracción por parte 
del A dicatario, en el presente caso, corresponde determinar el plazo con el que éste contaba 

erfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección, en el cual debía esentar 
a totalidad de la documentación prevista en las bases y, de ser el caso, la Entidad de 

	
licitar 

la subsanación correspondiente, por dfto o ausencia de determinada documen ación, 
que el postor adjudicado cuente con 	sibilidad de subsanar las observa 'enes f.rmuladas po 

la Entidad. 
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Así, de la revisión del SEACE y de las actas del procedimiento de selecciónil, se aprecia que el 
otorgamiento de la buena pro de los items N• 1 y 2, a favor del postor SERVICIO EXPERT E.I.R.L., 
tuvo lugar el 21 de febrero de 2018 (registrado en el SEACE en la misma fecha) y, considerando 
que en el procedimiento de selección se presentó más de una oferta, el consentimiento de la 
buena pro se produjo a las cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, esto es, el 
28 del mismo mes y año, acto que fue registrado en el SEACE el 1 de marzo de 2018 sin 
embargo, según se advierte de los antecedentes administrativos, el referido postor, dentro del 
plazo establecido, no perfeccionó la relación contractual con la Entidad, razón por la cual, a 
través de la Carta N° 076-2018-SUNAT/7N060012  del 20 de marzo de 2018 recibida por el postor 
SERVICIO EXPERT E.I.R.L. en la misma fecha, la Entidad declaró la pérdida automática de la buena 
pro de los (tenis N° 1 y 2, acto que no fue impugnado por aquél. 

En dicha línea, considerando que en el procedimiento de selección el Adjudicatario ocupó el 
segundo lugar en orden de prelación, cuyas ofertas fueron calificadas de forma positiva, a través 
del Reporte de otorgamiento de la buena pro" del 6 de abril de 2018, el comité de selección 
otorgó la buena pro de los Ítems N* 1 y 2 a aquél, por los montos de S/ 61,920.10 soles y 5-
68,208.00 soles, respectivamente. Asimismo, mediante la Carta N° 093-2018-SUNAT/7N060014, 
notificada al Adjudicatario el 6 de abril de 2018, el órgano encargado de las contrataciones de la 
Entidad le requirió que, en el plazo de 8 días hábiles, presente los documentos para el 
perfeccionamiento del contrato. 

Por lo expuesto, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 119 del 
Reglamento para el postor que ocupó el segundo lugar en orden de prelación, el Adjudicatario 
contaba con ocho (8) días hábiles, contados desde el día siguiente del requerimiento efectuado, 
para presentar ante la Entidad los documentos requeridos en las bases para perfeccionar la 
relación contractual, plazo que venció el 19 de abril de 2018.15  

Al respecto, de la información proporcionada por la Entidad, se aprecian los siguientes hechos: 

Mediante sobre recibido por la Entidad el 18 de abril de 2018 (Expediente N° 000-URD144-
2018-216723-9)n, el Adjudicatario presentó ante aquélla, de forma incompleta, la 
documentación requerida para la suscripción del contrato. 

Con la Carta N° 141-2018-SUNAT/71q060017  del 20 de abril de 2018, recibida por 
Adjudicatario en la misma fecha, la Entidad le requirió que, en un plazo de días háb 
cumpla con presentar la carta fianza (exigida en las b ses como 
cumphmiento de contrato) para la suscripción del contr o plazo 
mismo mes y año. 

c) A través de la carta s/n del 27 de abril de 2018 (Expediente N° 000-URD144-20 8-241318- 

Véase fo os 78 al 90 del expediente administrativa, 
Véase f llos 76 del expediente administrativo. 
Veas ellos 546 del expediente administrativo. 

folios 75 del expediente administrativo. 
El 13 de abro de 2018 fue feriado según el ecreto Supremo le 022-2017-TR. 
Véase folios 25 y 27 al 74 del expedienJ 	ministrativo. 
Véase fonos 26 del expediente aran 

tía 
venci 

s, 

fiel 
27 d 
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5)18, recibida por la Entidad en la misma fecha, el Adjudicatario informó que la carta fianza 
de fiel cumplimiento se encuentra en trámite en la entidad bancaria Scotiabank, documento 
que le iba a ser entregado el 28 de abril de 2018, razón por la cual solicitó el plazo de 2 días 

para presentar tal documento. 

Como parte de los recaudos de la referida carta fianza, el Adjudicatario presentó ante la 
Entidad los siguientes documentos: 1) Carta N° 012-2018-CSAC del 27 de abril de 2018  

recibida por el Banco Scotiabank a las 16:30 horas del mismo día, documento con el cual el 
Adjudicatario le solicitó la emisión de una carta fianza respecto del kern N° 1 (véase folios 
24 del presente expediente); y, II) Carta N° 012-2018-CSAC del 27 de abril de 2018 recibida 
por el Banco Scotiabank a las 16:30 horas del mismo día, documento con el cual el 
Adjudicatario le solicitó la emisión de una carta fianza respecto del kern N° 2 (véase folios 

23 del presente expediente). 

(d) Con la Carta W 149-2018-SUNAT/7N06009  del 2 de mayo de 2018, notificada al 

Adjudicatario en la misma fecha, se le comunicó la pérdida automática de la buena pro de 
los (tenis W 1 y 2 del procedimiento de selección, debida a que no presentó, dentro del 
plazo concedido, las carta fianzas que garantizan el fiel cumplimiento para el 
perfeccionamiento del contrato en ambos ítems, decisión que fue consentida al no haber 
sido impugnada oportunamente por el Adjudicatario. 

En tal sentido, de los hechos antes citados se encuentra acreditado que, dentro del plazo 
adicional otorgado por la Entidad, esta es, hasta el 27 de abril de 2018, el Adjudicatario no 
cumplió con presentar ante aquélla los documentos necesarios para perfeccionar la relación 
contractual, lo cual determinó que perdiera la buena pro de los Ítems 1 y 2 del procedimiento de 
selección y, consecuentemente, la no suscripción del contrato, por su responsabilidad. 

En relación a lo anterior, conviene recalcar que la Infracción Imputada al Adjudicatario, se 
configura con el no perfeccionamiento del contrato por la falta de presentación de los 
documentos necesarios para tal fin, dentro del plazo establecido, toda vez que ello constituye un 
requisito indispensable para concretar y viabilizar la relación contractual. 

En consecuencia, considerando que el Adjudicatario no perfeccionó el contrato derivado del 
procedimiento de selección debido a que omitió cumplir con su obligación de presentar 
oportunamente todos los documentos para tal efecto ante la Entidad; a juicio de este Tribunal, 
dicha conducta configuró la infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 

d la Ley. 

bre la posibilidad deja aplicación de la norma más favorable para el administrado. 

Sobre el particular, es preciso señalar que a partir del 30 de enero de 2019 se enc 
N 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Les' 

s disposiciones han sido recogidas en el Texto Único Ordenado de la Ley 	30225, ey de 

ontrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N' 08 	• 	(publica 	en el 
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Diario Oficial "El Peruano" el 13 de marzo de 2019), en adelante el TUO de la LCE, y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el nuevo 
Reglamento. 

En relación a lo anterior, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del artículo 248 
del Texto Único Ordenado de la Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo W 04-2019-M5, en lo sucesivo el TUO de la LPAG, contempla el 
principio de irretroactividad, según el cual: 

"Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el 

administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 

Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al 

presunto infractora al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como 
ala sanción ya sus plazos de prescripción. Incluso respecto de/as sanciones en ejecución al 
entrar en vigor la nuevo disposición." 

Del texto citado, tenemos que, en procedimientos administrativos 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 
administrado, sea porque canta misma se ha eliminado el tipo infractor o porque conservándose 
éste, se contempla ahora una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta aplicable. 

En tal sentido, resulta oportuno señalar que el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 
establecía como Infracción aplicable a la conducta imputada al Adjudicatario, la siguiente: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 
postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda, incluso en los casos a que 
se refiere el literal a) del articulo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes 
infracciones: 

b) Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acúerdos 
Marco." 

imismo, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley establecí 
ponerse, por la conducta antes aludida, sería una multa, la cual e 	 a 

bligacIón pecuniaria generada para el infractor de pagar un monto e 	om 	 del 
Cinco por lento (5%) ni mayor al quince por ciento (15%) de a ofe 	onómI a 	el contrato, 
según 	responda, en favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del stado (05CE), 

ndose que la resolución que imponga la multa debe establecer como 	da cautelar la 
suspensión del derecho de participar en cualquier procedimiento de selección procedimientos 
para implementar o mantener C- á .gos Electrónicos de Acuerdo Marco y d contratar con el 
Estado en tanto no seaa ada : 	9.• 	infractor, 

que la 

nd 
nción 

corn 
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Por su parte, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la ICE, actualmente 

establece como Infracción aplicable a la conducta imputada al Adjudicatario, la siguiente: 

"Articulo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 

postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñan como residente 
o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal a) 

de/artículo 5 de/a presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

b) Incumplir injustificadamente  con su obligación de perfeccionar el contrato o de 

formalizar Acuerdos Marco." 

Por su parte, el literal a) del numeral 50.4 del artículo 50 del TUO de la ICE, establece como 

sanción aplicable a la referida conducta, la misma sanción (de multa) que recogía el literal a) del 

numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley, precisándose que la medida cautelar a ser Impuesta - 

vigente en tanto la multa no sea pagada por el infractor-, no deberá ser menor de tres (3) meses 

ni mayor a dieciocho (18) meses. 

En ese sentido, la nueva tipificación de la infracción de incumplir con la obligación de 

perfeccionar el contrato, actualmente establecida en el TUO de la ICE, contiene supuestos más 

favorables para el administrado en relación con la tipificación que estuvo establecida en la Ley; 

toda vez que para determinar la configuración de la infracción, actualmente, se requiere verificar 

si en la conducta del infractor no medió algún supuesto que Justifique su incumplimiento esto 

es, hechos sobrevinientes al otorgamiento de la buena pro no Imputables al Adjudicatario que 

hayan generado la imposibilidad física o jurídica de cumplir can su obligación. 

Asimismo, en cuanto a la medida cautelar a Imponerse al infractor, el TUO de la LCE actualmente 

recoge un supuesto más beneficioso que la Ley, toda vez que, la medida cautelar a ser impuesta 

no podrá ser mayor a dieciocho (18) meses, la cual se mantendrá vigente en tanto no se pague la 

multa impuesta, restrtaití n que resulta más beneficiosa que aquella que estuvo establecida en la 

Ley, pues esta última disponía que la medida cautelar se mantiene vigente de forma indefinida 

en tanto no sea pagada la multa Impuesta. 

P r lo tanto, en aplicación del principio de retroactividad benigna; corresponde que este Tribunal 

ifique si en el expediente obran medios probatorios de los cuales se puede determinar si la 

ducta del Adjudicatario, de no perfeccionar el contrato, estuvo afectada par algún supuesto 

osibilidad física o jurídica que la justifique, supuestos en los cuáles ameritaría la 

ción de responsabilidad administrativa. 

obre el particular, el Tribunal ha reconocido en reiteradas resolucionesw  que, en el marco d 

normativa de contrataciones del Estado, la imposibilidad física del postor 	udicad 

encuentra referida a un obstáculo temporal o permanente que lo inhabili o 	po 

irremediable e involuntariamente, a cumplir con su obligació de perfe 
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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. 

Ahora bien, con ocasión de la presentación de sus descargos, se aprecia que el Adjudicatario 
señaló que, luego de habérsele notificado el otorgamiento de la buena pro, yen el marco de los 
trámites que efectuó para la presentación de los documentos requeridos, la Entidad le habría 
notificado la Carta N° 137-2018-SUNAT/7N0600 del "28 de abril de 2018" (sic), a través de la cual 
se le imputó, según refiere, sin fundamento, haber presentado un certificado falso del señor 
Alejandro Daniel Figueroa Garay, situación que trajo una demora de 3 días en la obtención de los 
documentos para la suscripción del contrato. Asimismo, informa que, con la carta del "24 de abril 
de 2018" (sic), fue aclarada dicha imputación por el "denunciante" (sic). 

Por otro lado, en relación a las pólizas de seguros requeridas por la Entidad, refirió que todas las 
compañías denegaron su solicitud de considerar a la Entidad como asegurado adicional, lo cual 
generó pérdida de tiempo; sin embargo, debido a las gestiones que hicieron, una empresa de 
seguros accedió a emitirles las pólizas, incluyendo a la Entidad como asegurado adicional. 
Asimismo, Indicó que, el 18 de abril de 2018, presentaron la documentación para la suscripción 
del contrato, ello, debido a que, en el rubro de mantenimiento de automóviles, primero debía 
concluirse las gestiones referidas a las pólizas. 

Finalmente, señaló que tuvo problemas burocráticos para obtener la carta fianza requerida por la 
Entidad. Asimismo, indicó que, el tiempo otorgado por la Entidad para que obtenga la carta 
fianza fue insuficiente, toda vez que su emisión se encontraba en trámite desde el 27 de abril 
2018. 

Al respecto, en relación a la fiscalización posterior a la que hace alusión el Adjudicatario, se debe 
precisar que, como parte de sus descargos, no remitió a este Tribunal documento alguno del cual 
se advierta ello; razón por la cual, a través del decreto del 13 de febrero de 2019, se requirió a la 
Entidad que informe al respecto, sin embargo, aquélla tampoco ha atendido tal requerimiento. 

Sin perjuicio de ello, se debe precisar que, en el numeral "2.4, Requisitos para el 
perfeccionamiento del contrato" del Capítulo II de la Sección Específica de las bases integradas 
del procedimiento de selección, se estableció expresamente que, a efectos de suscribir 
contrato, el postor ganador de la buena pro debía presentar ante la Entidat, entre 
documentos, una carta fianza corno garantía de fiel cumplimiento del contrato y • •ia sim 
las pólizas de seguro de responsabilidad civil y seguro de deshonestidad. Cab 
extremo de las bases no fue objeto de consultas u observacione por p 	de los 
del procedimiento de selección. 

simismo, según el artículo 119 del Reglamento, en lo que atañe al procedimiento d suscripción 
de contrato que debe seguir el •ostor •ue ocu ó el se undo lu ar en orden e relación 
establece que, en un plazo de ocho (8) días hábiles siguientes de haber sido re uerido por el 
órgano encargado de las contra /alones de la Entidad, debe presentar a la Entidad la totalidad de 
los requisitos para perfeccio 	aquél y, de ser el caso, dentro de los tres (3) días hábiles 
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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, debiendo suscribir el contrato al día siguiente de subsanadas las observaciones. 

	

35. 	En tal sentido, se tiene que, en el presente caso, el Adjudicatario tenía pleno conocimiento de los 
documentos que debía gestionar (y obtener) y del plazo con el que contaba para ella, reglas cuyo 
cumplimiento asumió al haber participado en el procedimiento de selección y presentado ofertas 
para los ítems N 1 y 2; por lo tanto, en el presente procedimiento administrativo sancionador, 
aquél no puede alegar que no contaba con el plazo necesario para obtener todos los documentos 
para el perfeccionamiento del contrato o que tuvo problemas burocráticos para ello. 

En dicha línea, se debe indicar que, a efectos de la presentación de los documentos exigidos en 
las bases, todo Adjudicataria está obligado a presentarlos de acuerdo a las formalidades allí 
indicadas; por lo tanto, en el presente caso, las coordinaciones que haya efectuado con la 
Entidad no pueden ser invocadas como sustento de la pérdida de tiempo a la cual alude el 
Adjudicatario, máxime si las controversias que pudieran, eventualmente, resultar de la 
presentación de los documentos pueden ser resueltas a través de la Interposición del recurso de 

apelación correspondiente y no vía correo electrónica. 

Cabe anotar que, en relación al argumento del Adjudicatario en el que indica que, por tratarse de 
la prestación de servicios mantenimiento de automóviles, tuvo que concluir primero las gestiones 
referidas a la obtención de las pólizas para luego solicitar la carta fianza; se debe precisar que, de 
los hechos acontecidos en el presente caso, se advierte que tal aseveración no tiene asidero 
alguno, toda vez que, las pólizas fueron presentadas por el Adjudicatario ante la Entidad el 18 de 
abril de 2018 (como parte del Expediente N 000-UR0144-2018-216723-921) y las gestiones para 

obtener las cartas fianzas recién las inició el 27 de abril de 2018, esto es, 7 días hábiles después 
de haber presentado las pólizas a la Entidad, lo cual permite colegir que el trámite de las pólizas 
no obstaculizó la gestión de las cartas fianzas, pues pudo solicitarlas desde el 19 de abril de 2018 
y no esperar el último día del plazo con el que contaba para presentar tal documento ante la 

Entidad (27 de abril de 2018). 

Por otro lado, en el caso que la Entidad haya iniciado algún procedimiento de fiscalización 
posterior de los documentos que conforman la oferta del Adjudicatario, se debe precisar que ello 

constituye impedimento alguno para que aquél cumpla con su obligación de perfeccionar el 

di
djudicatario -cuando la Entidad se niegue a suscribir el contrato-. 

(o de las obligaciones previas a ella que viabilicen la suscripción del contrato), toda vez 

e, según el artículo 119 del Reglamento, tal obligación sólo se extingue por la pérdida de I 

A 

uena pro declarada por la Entidad o por haberse dejado sin efecto la misma p •ecIsión,  

	

6. 	En tal contexto, se desestiman los argumentos del Adjudicatario. 

37. 	Por lo expuesto, toda vez que en autos no obran elementos probatorios de los cuales se p eda 

advertir la concurrencia de imposibilidad física o jurídica que justifique la falta de presentado de 
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los documentos para la suscripción del contrata por parte del Adjudicatario que determine la 
excepción de su responsabilidad administrativa; este Tribunal debe considerar que tal hecho 
resulta ser un supuesto imputable a aquél. 

En consecuencia, considerando que el Adjudicatario no perfeccionó el contrato derivado del 
procedimiento de selección y que la omisión de la presentación de los documentos para tal 
efecto es imputable a aquél; a juicio de este Tribunal, dicha conducta, también se subsume el 
tipo Infractor actualmente establecido en el literal b) del numeral 50.1 del articulo 50 del TUO de 
la LCE; por lo que, aquél es el responsable por su comisión, siendo pasible de sanción 
administrativa. 

Por otro lado, en aplicación del principio de retroactividad benigna, contemplado en el numeral 5 
del artículo 248 del TUO de la LPAG, en el presente caso, corresponde que este Tribunal, 
adicionalmente a la sanción de multa, imponga al Adjudicatario la medida cautelar de 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, 
de conformidad con lo dispuesto literal a) del numeral 50.4 del articulo Sude la nueva Ley, esto 
es, no menor a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses, al ser más beneficiosa para aquél. 

Graduación de la sanción. 

En relación a la graduación de la sanción imponible, conforme se ha indicado, el literal a) del 
numeral 50.2 del artículo 50 de la 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 oferta económica o del contrato, 
según corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

En ese entendido, considerando que el monto ofertado por el Adjudicatario para los ítems W 1. 
(5/ 61,920.10) y 2 (5/ 68,208.00) ascienden a un total de 5/ 130,128.10; la multa a imponer no 
puede ser inferior al cinco por ciento (5%) de dicho monto (5/ 6,506.40) ni mayor al quince par 
ciento (15%) del mismo (SI 19,519.21). 

Por otro lado, en virtud del principio de retroactividad benigna contemplado en el numeral 5 del 
artículo 248 del TUO de la LPAG, corresponde que en el presente caso este Tribunal establezca, 
c 	o medida cautelar la suspensión del derecho del Adjudicatario de participar en cualquie 

edimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener Catálo 
ctrónicos de Acuerdo Marco y de contratar can el Estado por el periodo 9,Je no debe 

menor a tre (3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses, la cual estará vigentf n tanto la 
no sea 	da 	el infractor según el procedimiento recogido en la D' ecti N* 00 	• 7 

Lineamientos para la ejecución de multa impues por el Tri nal de 
	

iones 
del Estado". 

En tal contexto, a efectos de establ cer la sanción de multa a ser impuesta al Adju matarlo y 
determinar la duración de la sus 	ión de su derecho de participar en cualquier pro dimiento 
de selección, procedimientos Ørjirnplen,entar o mantener Catálogos Electrónicos d Acuerdo 
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Marco y de contratar con el Estado a ser impuesta como medida cautelar, se tendrán en 
consideración los criterios de graduación previstos en el artículo 264 del nuevo Reglamento. 

Adicionalmente, se debe considerar que, para la determinación de la sanción, resulta importante 
traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG, respecto al principio de rozonobilidad, según el cual las decisiones de la autoridad 
administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o 
establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los limites de la 
facultad atribuida y manteniendo la 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. 

42. 	En tal sentido, ya 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 obligada 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 del Adjudicatario en la comisión de la 

infracción imputada. 

La Inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: de la documentación 

obrante en autos se advierte que, debido a que el Adjudicatario no suscribió el contrato, la 
Entidad no pudo satisfacer sus necesidades oportunamente, habiendo declarado desierto 
los ítems 1 y 2 del procedimiento de selección. 

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

documentación obrante en el expediente, no se advierte documento alguno por el cual el 
Adjudicatario haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la Infracción antes 
que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones Impuestas por el Tribunal: de la revisión de la base 

de datos del Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado, se advierte que el 
Adju u' atario no ha sido sancionado por el Tribunal. 

Conducta procesal: el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento administrativ 
y presentó sus descargos. 

43. 	Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la Infracción tipificada en el lit al b 
50.1 del artículo 50 de la Ley,ft9t parte del Adjudicatario, cuya responsa ilidad 
acreditada, tuvo lugar el 2744 #ril de 2018, fecha en que ven 	el pl o para que pres nte 
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todos los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato derivado de los ítems 1 
y 2 del procedimiento de selección. 

Procedimiento y efectos del 0000 de la multa. 

44. 	Al respecto, resulta relevante señalar que en lo referido al pago de la multa, el procedimiento 
establecido en la Directiva N° 009-2017-05CE/CD - 'Lineamientos para la Ejecución de la Sanción 
de Multa impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado", aprobada mediante Resolución 

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 artículo 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 íntegro 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 comuniqué 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. 

a buena pro de los ítems N° 1 y 2n  del procedimiento de selec n al • • r SERVI • EXPERT 

un fluye de los antecedentes administrativos del presente expediente, el ' de 
8, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, el 21 d I mismo 	s y año, 	rgó 

40 

Sobre la disposición de abrir expediente administrativo sancionador en contra de lo em r  
S 	VICIO EXPERT E.I.R.L.: 

E.I.R. ., por el monto de su oferta ascendente a 5/ 51,279.00 y 5/ 57,664.00, resp ivamente 
(c o consentimiento fue publicado en el SEACE el 1 de marzo de 2018), quedando n segundo 

Véase fonos 78 al 94 del expediente ativo. 

45. 
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lugar el postor CENTROCORP S.A.C., quien ofertó S/ 61,920.10 soles y S/ 68,208.00 soles, 

respectivamente. 

Asimismo, mediante la Carta N* 076-2018-SUNAT/7N06002  del 20 de marzo de 2018, notificada 
al postor SERVICIO EXPERT E.I.R.L. en la misma fecha, la Entidad declaró la pérdida automática de 

la buena pro de los ítems ir 1 y 2, toda vez que el postor SERVICIO EXPERT E.I.R.L. no subsanó los 
documentos faltantes para la suscripción del contrato dentro del plazo otorgado. 

46. 	En tal sentido, considerando que, en el presente caso, existen indicios de la presunta comisión de 
infracción administrativa tipificada en la Ley por parte de la empresa SERVICIO EXPERT E.I.R.L.; 
corresponde que este Tribunal disponga la apertura de expediente administrativo sancionador en 
su contra, por la presunta comisión de la infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley en el marca del procedimiento de selección, al supuestamente haber 
incumplido con su obfigación de perfeccionar el contrato derivado de los Items N° 1 y 2 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 N9 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 del mismo 
mes y aho en el Diario Oficial "El Peruano", y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley Nr 30225, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1341, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del 
OSCE, aprobado por Decreto Supremo IC 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: 

1. 	SANCIONAR a la empresa CENTROCORP S.A.0 (con R.U.C. N°  20443650653) con una multa 

ascendente a S/ 6,506.40 (sels mil quinientos seis con 40/100 soles), por su responsabilidad al 

incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato derivado de los Ítems W 1 y 2 de la 
Adjudicación Simplificada NI 9-2018-SUNAT/7N0600-Procedimiento Electrónico-Primera 
Convocatoria; infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley W 30225, modificada por el Decreto Legislativo 

N° 41. 

ocedimiento para la ejecución de dicha multa se iniciará, luego de que haya quedado fir 
presente resolución por haber transcurrido el plazo de cinco (5) días hábiles sin que se h 

terpu to el recurso de reconsideración contra aquélla, o cuando habiéndos 	resent 

éste fuese desestimado. 

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

(con R.U.C. N°  20443650653) de participar en cualq 	procedi 	 colón, 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos El ctrótricos 	 y de 

Véase folios 76 (anverso y re if. del expediente administrativo. 
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Regístrese, comuníquese y publiques°. 

SS. 
Gil Cand 
Ferrey 	• . 
Herrera Guerra. 

ENTA 

PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  

pSCE DIVE 
~0,14  

     

Tribunal de Contrataciones del Estado 

ResoCudón 0387-2019-TCE-S3 

contratar con el Estado, por el plaza 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° 009-2017-0SCE/PRE. 

ABRIR expediente administrativo sancionador a la empresa SERVICIO EXPERT E.I.R.I. por su 
presunta responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal b) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el 
Decreto Legislativo N° 1341, al supuestamente haber incumplido con su obligación de 
perfeccionar el contrato derivado de los Ítems N° 1 y 2 de la Adjudicación Simplificada Nº 9-2018-
SUNAT/7N0600-Procedimiento Electrónico-Primera Convocatoria, por los fundamentos 
expuestos. 

Para dicho efecto, la Secretaria de Tribunal deberá remitir, al expediente que se genere, copia de 
los folios 76 al 94 (anverso y reverso) del presente expediente. 

"Firmado e dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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