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ResoCución .151v 0405-2019-TCE-53 

Sumilla: "(.,.) en el presente caso, no es posible efectuar un análisis 

respecto de alguna justificación sobre lo omisión de 

presentar los documentos requeridos dentro de/plazo legal 
y suscribir el contrato; porto que, este Colegiado considera 

que se ha configurado el segundo elemento del tipo 
Infractor previsto en la modificatoria a la Ley primigenia, el 

cuales que la conducta de incumplir con suscribir el contrato 
sea Injustificada". 

Llma, 21 MAR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 21de marzo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, el Expediente N° 921/2018.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador seguido 
contra el CONSORCIO INTEGRAL, conformado por las empresas SOLUCIONES INTEGRALES EMDEMAS 
S.A.C. Y AGREGADOS Y EQUIPOS S.A.C., por su responsabilidad al haber incumplido con su obligación de 
perfeccionar el contrato, y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	El 4 de octubre de 20171, la UNIDAD EJECUTORA 032: OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N' 
224-2017-IN/OGIN, para la "Contratación del servicio de mantenimiento y acondicionamiento de 
la Comisaria Rural PNP Ubinas" con un valor referencial ascendente a 5/ 224,661,01 (doscientos 
veinticuatro mil seiscientos sesenta y uno con 01/100 soles), en adelante el procedimiento de 
selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N2 350-2015-EF y modificado por el Decreto 
Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento, 

El 16 de octubre de 2017, se llevó a cabo el acto de prese ación de e as, habién 
presentado un solo postor, y el 8 de noviembre de 2017, se otor ó la 	a pro al CONS 
IN 1EGRAL, conformado por las empresas SOLUCIONES INTEGRALES EMDE AS 	Y 

REGADOS Y EQUIPOS S.A.C., en adelante el Consorcio, por el importe de S./ 195,45 	(ciento 
venta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 08/100 soles), cuyo consen 	lento fue 

ublicado el 9 del mismo mes y año en el SEACE. 

El 18 de •iciembre de 2017, la Entidad registró en el SEACE la pérdida de la b ena pro de los 
es del Consorcio. 

Mediante Resolución Directoral N° 267-2017-IN-OGIN del 29 de diciembre de 2017, registrada en 
esa misma fecha en el SEACE, el Titular de la Entidad procedió a declarar la cancelación del 

I 	Según la Información registrada en la 	ectrónica del procedimiento de selección en el SEACE, la cual obra en el folio 559 
del expediente administrativo. 
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procedimiento de selección, toda vez que no se contaban con los recursos presupuestales para 

realizar la contratación. 

Mediante Formulario de aplicación de sanción - Entidad/Tercero y escrito s/n2, e Informe N° 

000172-2018/IN/OGIN/AL de fecha 12 de marzo de 2018,3  presentados el 16 de marzo de 2018, 

ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado (en adelante el Tribunal), la 

Entidad puso en conocimiento que el Consorcio habría incurrido en causal de Infracción al haber 

incumplido injustificadamente con suscribir el contrato derivado del procedimiento de selección. 

A través del referido informe, la Entidad señaló que el Consorcio presentó la documentación para 

el perfeccionamiento del contrato el 22 de noviembre de 2017, pero ésta Se encontraba 

incompleta, por lo que mediante la Carta N° 000410-2017-IN/OGIN4  notificada el 27 de noviembre 

de 2017, se le otorgó un plazo de cinco (5) días hábiles para subsanar, el cual venció el 4 de 

diciembre de 2017. Sin embargo, la subsanación recién se presentó el 5 de diciembre de 2017, es 

decir, un día después del vencimiento del plazo previsto para dicho efecto; por lo que, a través de 

la Carta N° 000551-2017/IN/OGIN6, notificada el 19 de diciembre de 2017,6  se comunicó la pérdida 

de b buena pro. 

Por Decreto del 17 de diciembre de 20187, se dispuso iniciar el procedimiento administrativo 

sancionador en contra de los integrantes del Consorcio, por su supuesta responsabilidad al haber 

incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección. 

Asimismo, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) días hábiles para que 

formulen sus descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe final de instrucción con la 

documentación obrante en autos en caso de incumplimiento del requerimiento. 

Mediante escrito s/n, presentado el 16 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 

empresa AGREGADOS Y EQUIPOS S.A.C. se apersonó al presente procedimiento administrativo 

san ' nador, solicitando que se le otorgue un plazo adicional para formular sus descargos. 

A 	mo, solicitó el uso de la palabra. 

Decreto del 18 de enero de 20199, se tuvo por apersonada a la empresa AGREGADOS Y 

QUIPOS S.A.C. 

mient 

en autos, 
ves del Decreto del 23 de enero de 201910, se hizo efectiv el aper 

presente procedimiento de selección con la documentación ob 

de resol  

en ién /en 

Obrante en los folios 1 y 4 del expediente administrativo, respectivamente. 
Obrante en los folios del 10 al 12 del expediente administrativo. 
Documento obrante en el folio 524 del expediente administrativo. 
Documento obrante en el folio 541 del expediente administrativo. 
Según consta en el correo electrónico obrante en el folio 542 del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 2y 3 del expediente administrativo, el cual se notificó a los integrantes del Consorcio mediante las Cédulas 
de Notificación N' 63314/2018.TCE yN° 63316/2018.2CE el 2 de enero de 2019. 
Obrante en el folio 545 del expediente adminlstr Uva .  

Obrante en el folio 545 del expediente ad 	Uva. 
Obrante en el folio 551 del expediente ad 	ativo. 

Página 2 de 12 



PERÚ PSCE 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

     

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resorución 	0405-2019-TCE-S3 

cuenta que los integrantes del Consorcio no formularon sus respectivos descargos. Asimismo e 

remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva. 

Mediante escrito sin del 11 de febrero de 201911, presentado el 15 de febrero de 2019 ante la 

Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad solicitó su apersonamiento al presente procedimiento, 

señalando su domicilio procesal y acreditando a sus representantes. 

A través del Decreto del 18 de febrero de 201912, se tuvo por apersonada la Entidad. 

Mediante escrito s/n, presentado el 20 de febrero de 201913, la empresa AGREGADOS Y EQUIPOS 

S.A.C., presentó extemporáneamente sus descargos, señalando lo siguiente: 

9.1. 	La Entidad no ha dejado constancia de la negativa expresa del Consorcio de cumplir con 
su obligación para suscribir el contrato. 

9.2. 	Reconocen el incumplimiento de su obligación, por lo que solicita que la sanción a 

imponer corresponda al mínimo legal 

Por Decreto del 21 de febrero de 2019, se programó audiencia pública para el 27 de febrero de 

2019, la cual se realizó con la participación del representante de la empresa AGREGADOS Y 

EQUIPOS S.A.C.14  

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad administrativa de 

los integrantes del Consorcio, por haber incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato, 

lo cual se habría producido el 4 de diciembre de 201715, fecha en la cual estuvo vigente la Ley y su 

Reglamento, normativa que será aplicada para determinar la responsabilidad administrativa. 

Finalmente, cabe resaltar que el procedimiento de selección se convocó el 4 de octubre de 21 7 

esto es, también, bajo los alcances de la Ley y su Reglamento; por lo tanto e fas norma 

consideradas para determinar las reglas a aplicarse para el pe ccionam 	l contra 

Notar za de la infracción 

Al 	oda, la infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 artículo 50 de la ey, establece 

Tribunal impondrá sanción administrativa a los postores que incumplan co su obligación 

perfeccionar el contrato o formalizar Acuerdos Marco. 

Cabe referir • ue el tipo infractor en mención tiene como propósito cautelar el cumplimiento del 

ontenido en el articulo 114 del Reglamento según el cual: "una vez que la buena pro ha 

Obrante en los folios 574 y 575 del expediente administratIvo. 
12 
	

Obrante en el folio 578 del expediente administrativo. 
13 
	

Obrante en los folios del 579 al 581 del expedl te administrativo. 
14 
	

Para presentar informe de hechos, se pre n el señor Luis Fernando Ventura Santillán, Identificado con DNI N* 75113644, 
15 
	

Fecha Ilmite para presentar la subsanar 	los requisitos para perfeccionar el contrato. 
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quedado consentida, o administrativamente firme, tonto la Entidad corno el o los postores 

ganadores, están obligados a contratar". 

En ese sentido, debe tenerse presente que la obligación de contratar surge una vez que el 
otorgamiento de la buena pro ha quedado consentido o administrativamente firme. Quedará 
consentido, cuando en aquellos procedimientos de selección en las que existió pluralidad de 
postores, ninguno de ellos interpone recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro; 
asimismo, quedará administrativamente firme, cuando de haberse interpuesto recurso de 
apelación ya sea ante la Entidad o ante el Tribunal, se emita el pronunciamiento correspondiente 
sobre el fondo del asunto que culmine el procedimiento recursivo en sede administrativa. 

Luego de consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la buena pro, se debe 
proceder con el procedimiento para perfeccionar el contrato, de acuerdo a lo previsto en el 
numeral 1 del articulo 119 del Reglamento, el cual dispone que dentro del plazo de ocho (8) días 
hábiles siguientes al registro en el HACE del consentimiento de la buena pro o de que esta haya 
quedado administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro debe presentar la totalidad 
de los requisitos para perfeccionar el contrato. 

Asimismo, en un plazo que no puede exceder los tres (3) días hábiles siguientes de presentados los 
documentos, la Entidad debe: i) suscribir el contrato o notificar la orden de compra o de servicio, 
según corresponda, o ii) otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, plazo que no 
puede exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de la 
Entidad, en este último caso, al día siguiente de subsanadas las observaciones, las partes suscriben 

el contrato. 

En cualquier caso, de no llegarse a perfeccionar el contrato por causa imputable al postor, éste 
pierde automáticamente la buena pro, según lo establecido en el numeral 3 del referido articulo 
119 del Reglamento, salvo que haya mediado alguna causa que justifique dicho incumplimiento. 

Como se aprecia, la normativa ha regulado de manera precisa el procedimiento que las partes de 
la futura relación contractual deben seguir a efectos de formalizar el instrumento fuente de 
obligaciones, estableciendo una serle de exigencias de cumplimiento obligatorio por parte del 
postor adjudicado, cuya inobservancia puede originar responsabilidad administrativa, 
considerando 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 para adquirir bienes, servicios y obras. Al mismo 
tiempo, dicho procedimiento tiene par finalidad dotar de garantías a los p tares, de tal •rm 

ue, con su cumplimiento se evita que las Entidades puedan establec mi vas exig cias 
cuanto a plazos y requisitos) no previstas en las bases, qu tornen 	ble e erfec • na 	n o 

del contrato por parte del postor adjudicado. 

Configuración de la infracción 

En ese orden de ideas, a efectos de analizar la eventual configuración de I infracción que se 
atribuye al Consorcio, correspon e eterminar el plazo con el que éste cont. • a para cumplir con 
su obligación de perfeccionar el 	trato derivado del procedimiento de selt ción. 
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Al respecto, de la revisión de la ficha del procedimiento de selección registrada en el SEACE, se 
aprecia que el otorgamiento de la buena pro al Consorcio se publicó el 8 de noviembre de 2017, 
registrándose su consentimiento el 9 de noviembre de 2017. 

Por lo expuesto, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 119 del 
Reglamento, al Consorcio contaba con ocho (8) días hábiles siguientes al registro del 
consentimiento de la buena pro en el SEACE, para presentar la totalidad de los requisitos para 

perfeccionar el contrato, plazo que venció el 22 de noviembre de 2017.16  

Con fecha 22 de noviembre de 2017, es decir, el último día del plazo para presentar la 
documentación para suscribir el contrato, el Consorcio presentó la documentación 
correspondiente. Sin embargo, ésta fue observada por lo siguiente: 

8.1. 	Se omitió presentar la carta fianza de garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

8.2. 	En el presupuesto del servicio existen partidas y/o subpartidas que no obedecen a la 
descripción y características técnicas de acuerdo a lo solicitado en las Bases. 

Por lo antes señalado, la Entidad, mediante la Carta N• 000410-2017/IN/OGIN del 27 de noviembre 
de 2017, notificada al Consorcio en esa misma fecha, le otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles 
para subsanar la documentación faltante, el cual venció el 4 de diciembre de 2017. 

Mediante Carta N* 0024-CONS-INTEGRAL-2017, presentada ante la Entidad el 5 de diciembre de 
2017, el Consorcio presentó la documentación requerida para la subsanación, adjuntando para 
dicho efecto, la carta fianza de garantía de fiel cumplimiento y la estructura de costos. 

Sin embargo, dicha subsanación se presentó extemporáneamente, debido a que debió presentarse 
hasta el 4 de diciembre de 2017, es decir, hasta un día antes de la fecha en que se presentó, por lo 
que el Consorcio no cumplió con susbanar oportunamente la documentación requerida en las 
bases para el perfeccionamiento del contrato, dando lugar a que no se llegue a perfeccionar el 
mismo y se produjera la pérdida automática de la buena pro. 

Aplicación del principio de retroactividad benigna 

1 especto, cabe traer a colación el principio de Irretroactivida , contemp 	en el numeral S del 
culo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del Proce 	Ad inistrativo 	ral, 

probado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante TUO de la LPA cual 
son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incu r el 	trado 
en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 

linea, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, com regla general, la 
norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la comisi n de la infracción. 
Sin embargo, como excepción, se admite que, si con posterioridad a la comi ón de la infracción 
entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para el a 	Intstrado, debido a 



     

,C)SCE PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

     

Tribunal de Contrataciones del Estado 

que mediante la misma se ha eliminado el tipo infractor ose contempla una sanción de naturaleza 

menos severa, aquella resultará aplicable. 

En ese orden de Ideas, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entraron en vigencia nuevas 

modificatorlas a la Ley, aprobadas por el Decreto Legislativo 1444, en adelante la Ley modificada, 

la cual, respecto del tipo infractor, ha mantenido los mismos elementos materia de análisis 

(incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato), no obstante, incluye un elemento 

adicional, pues ahora la infracción se encuentra tipificada como "incumplir Injustificadamente con 

su obligación de perfeccionar el contrato (...)". 

Por lo que, para determinar la responsabilidad en la comisión de la Infracción, en aplicación de 

dicha modificatoria, corresponderá evaluar la existencia de alguna situación que pueda 

configurarse como justificación para la omisión al perfeccionar el contrato. 

En este punto, cabe precisar que, a través de sus descargos, la empresa AGREGADOS Y EQUIPOS 

S.A.C. (integrante del Consorcio) Indicó que no puede justificar los motivos por los que la 

subsanación se presentó extemporáneamente, máxime si su consorciado contaba con la 

documentación necesaria para presentarla a tiempo; por lo que reconoce haber cometido la 

infracción que se le imputa y solicita que se le imponga una multa correspondiente al 5%. 

Por su parte, cabe señalar que la empresa SOLUCIONES INTEGRALES EMDEMAS S.A.C. (el otro 

integrante del Consorcio) no se apersonó ni presentó descargos en el presente procedimiento 

administrativo sancionador, a pesar de haber sido válidamente notificado el 2 de enero de 2019, 

mediante Cédula de Notificación N 63316/2018.TCE17; por tanto se tiene que el aquél no ha 

aportado elementos que acrediten una justificación para su conducta. 

En ese sentido, en el presente caso, no es posible efectuar un análisis respecto de alguna 

Justificación sobre la omisión de presentar los documentos requeridos dentro del plazo legal y 

suscribir el contrato; por lo que, este Colegiado considera que se ha configurado el segundo 

elemento del tipo infractor previsto en la modificatoria a la Ley primigenia, el cual es que la 

conducta de incumplir con suscribir el contrato sea Injustificada. 

E Jonsecuencia, habiéndose acreditado que el Consorcio no cumplió con la suscripción del 

trato, y no habiendo aquel acreditado causa justificante para dicha conducta, a juicio de este 

legiado, se ha acreditado la responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en.  el literal 

b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, actualmente tipificada en el mismo literal, numeral y 

artículo d Ley modificada. 

tra parte, el literal a) del numeral 50.2 del articulo 50 de la 	disponía que, ante la c 

infracción, la sanción que corresponde aplicar es una mult entendida co a la obll 

pecuniaria generada para el infractor de pagar un monto ecanó ico no menor 
	

inco por 

(5%) n1 mayor al quince par ciento (15%) de la propuesta onómica o el c trato, 

corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las Contrata ones del 
	

ado (OSC 

17 	Documento obrente a fono 556 y 557 del pÇdlente administrativo. 

da 

ción 

ient 

5 
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La misma norma precisaba que, la resolución que imponga la multa debe establecer como medida 
cautelar la suspensión del derecho de participar en cualquier procedimiento de selección, 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 
contratar con el Estado, en tanto no sea pagada por el infractor. El periodo de suspensión 
dispuesto por la medida cautelar a que se hace referencia no se considera para el cómputo de la 
inhabilitación definitiva. 

Sin embargo, para la misma infracción, la Ley modificada, prevé como sanción para dicha 
Infracción, la aplicación de una multa, la cual no puede ser menor del cinco por ciento (5%) n1 
mayor al quince por ciento (15%) de la propuesta económica o del contrato, según corresponda, 
en favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y, como medida 
cautelar, la suspensión del derecho de participar en cualquier procedimiento de selección, 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 
contratar con el Estado, en tanto no sea pagada por el infractor, por un plazo no menor a tres (3) 
meses ni mayor a dieciocho (18) meses, la cual además no se computa para el plazo de 
inhabilitación definitiva. 

Ahora bien, considerando que a la fecha de emisión de la presente resolución, ya se encuentra en 
vigencia la Ley modificada y que ésta resulta más beneficiosa para el Adjudicatario, en tanto 
restringe el periodo de suspensión aplicable a un máximo de dieciocho (18) meses, a diferencia de 
la normativa anterior (Decreto Legislativo N* 1341) que disponía mantener vigente la suspensión 
de forma indefinida en tanto no se haya verificado el depósito respectivo; en ese sentida, 
corresponde al presente caso la aplicación de la norma más beneficiosa para el administrado, es 
decir, la Ley modificada, debiendo por lo tanto, establecer coma medida cautelar un periodo de 
suspensión no menor de tres (3) meses y ni mayor de dieciocho (18) meses. Asimismo, deben 
considerarse los criterios de determinación gradual de la sanción establecidos en el artículo 264 
del Reglamento, actualmente vigente, esto es el aprobado a través del Decreto Supremo N*  344 -
2018-EF, en adelante el Reglamento modificado. 

Sobre la posibilidad de Individualizar la responsabilidad por la Infracción detectada 

En este punto, es necesario tener en consideración que el articulo 258 del Reglamento modificado 
establece que las infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección 
y en la ejecución del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada 
uno de llos la sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción la •romesa 

contrato de consorcio o contrato suscrito con la Entidad pueda individualizar 
resp abilidad. La carga de la prueba de la individualización c rresponde al sunto infr 

E se sentido, a efe tos de determinar la sanción a imponerse n virtu 	e los chos r 
el presente c 	corresponde dilucidar, de forma previa, si 	osible imput 	de los 
egrantes 	onsorclo la respons baldad por los hechos expuestos, siendo que la I posibilidad 

'izar dicha respon a idad determinaría que todos los miembros el consorcio 
asuman las consecuencias deri4as de la infracción cometida. 

os, 
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17. 	Al respecto, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que obra en el folio 52, la 
Promesa de Consorcio de fecha 13 de octubre de 2017, en la cual los integrantes del Consorcio 

convinieron en lo siguiente: 

" (—) 
d) Lo Obligaciones que corresponden a cada uno dejos integrantes del consorcio son las siguientes: 

2. 	OBLIGACIONES DE AGREGADOS 'EQUIPOS S.A.C. 	 60% 

OFRECE DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO — TÉRMINOS DE 

REFERENCIA — CAUFICACIÓN, 
CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
ADMINISTRATIVA, TRIBUTARLA Y FINANCIERA 

OBLIGACIONES DE SOLUCIONES INTEGRALES EMDEMAS £AC. 	 40% 
OFRECE DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA REQUISITOS DE CALIFICACIÓN— CAPACIDAD LEGAL. 

ELABORACIÓN DE LA OFERTA 
ADMINISTRATIVA, TRIBUTARIA Y FINANCIERA 

Nótese que en la citada promesa formal de consorcio no se aprecia que se haya individualizado de 
forma específica alguna obligación referida a la Infracción materia de análisis; sin perjuicio de ello, 
corresponde señalar que la obligación de perfeccionar el contrato, es una obligación inherente al 
postor (en este caso, a todos los integrantes del Consorcio) que presenta su oferta, pues implica 
asumir responsablemente las obligaciones que deriven de su participación en el procesa de 
selección, una de las cuales necesariamente es, en caso resultar favorecido con el otorgamiento 
de la buena pro, suscribir el contrato derivado del procedimiento de selección, al haber generada 
una legitima expectativa en la Entidad en la satisfacción de sus fines y metas institucionales. 

En tal sentido, en el presente caso, no corresponde individualizar la responsabilidad atribuida, y 
por el contrario corresponde imponer sanción administrativa a todos los integrantes del Consorcio. 

Graduación de la sanción a imponerse 

Com se ha indicado, el literal a) del numeral 50.4 del artículo 50 de la Ley modificada dispone que 

noint

to o de formalizar Acuerdos Marco, la sanción que corresponde aplicar es una multa, 
infracción consistente en incumplir injustificadamente con la obligación de perfeccionar el 

ndida como la obligación pecuniaria generada para el Infractor de pagar un monto económico 
menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por ciento (15%) de la propuesta económica 

o del contra , según corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado • . E), 

Asimismo, el citado literal precisa que la resolución que imponga la multa debe es blecer co 
medida cautelar la suspensión del derecho de participar en cualquier procedimie o • selec 
procedimientos para implementar o extender la vigencia de los r. álogos Electr nicos 	do 

Marco y de contratar con el Estado, en tanto no sea pagada por e infractor, a un plazo no r enor 
a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses. 

Sobre la base de las considerac o s expuestas, considerando que el monto ofertado por el 
Consorcio en el procedimiento d 	cción, respecto del cual no perfeccionó el contrato, asciende 
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a 5/ 195,455.08 (ciento noventa y cinco mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 08/100 soles), la 
multa a Imponer no puede ser Inferior al cinco por ciento (5%) de dicho monto (5/ 9,772.750, ni 
mayor al quince por ciento (15%) del mismo (5/ 29,318.26). 

En torno a ello, resulta Importante traer a colación el principio de razonabilidad consagrado en el 
numeral 1,4 del artículo IV del Titulo Preliminar y el numeral 3 del artículo 248 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en adelante TUO de 
la LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o 
establezcan restricciones a los administrados deben adoptarse 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. 

En ese contexto, corresponde determinar la sanción a imponer a los integrantes del Consorcio, 
considerando los siguientes criterios establecidos en el articulo 264 del Reglamento modificado: 

Naturaleza de la Infracción: la infracción cometida afecta la expectativa de la Entidad de 
perfeccionar un contrato con el proveedor ganador de la buena pro y, de esta forma, 
satisfacer las necesidades de la misma y, consecuentemente, el interés público; actuación 
que supone, además, un Incumplimiento al compromiso asumido de perfeccionar el 
contrato derivado del procedimiento de selección por parte del Consorcio, en el plazo 
establecido en el artículo 119 del Reglamento. 

Ausencia de intencionalidad del Infractor: sobre el particular, es importante tomar en 
consideración la conducta del Consorcio, pues desde el momento en que se le otorgó la 
buena pro del procedimiento de selección, se encontraba obligado a perfeccionar el 
contrato, razón por la cual debió actuar con la diligencia exigible en su condición de postor 
ganador, a efectos de presentar los documentos necesarios para la suscripción del contrato 
dentro del plazo previsto en la normativa de contratación pública, 

Al respecto, debe considerarse, a efectos de graduar la sanción que, aunque 
extemporáneamente, el Consorcio presentó los documentos solicitados, lo que si bien 
demuestra negligencia (por la extemporaneidad), también excluye la posibilidad que su 
actuación haya sido dolosa. 

1 existencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: en el caso que no 
uede apreciarse que, como producto del incumplimiento en perfecc' nar el contr 

parte del Consorcio, b Entidad se vio obligada a dejar sin efecto la a 	 da; 
sin perjuicio que, posteriormente, mediante la Res ución Directo N 67-201 	1-OGIN, 
la Entid d haya declarado la cancelación del proce imiento razones de 
fuerz 	yor 

Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: conforme a la 
documentación obrante en el expediente, no se advierte documento ak no por el cual los 
integrantes del Conspct  hayan reconocido su responsabilidad en la comisión de la 
infracción, antes que 	a detectada. 

Página 9 de 12 



    

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Sin perjuicio de ello, cabe señalar que durante la tramitación del presente procedimiento 
administrativo, la empresa AGREGADOS Y EQUIPOS S.A.C. reconoció haber cometido la 

infracción que se le imputa. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que atañe a dicho 
criterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado, se 
observa que la empresa SOLUCIONES INTEGRALES EMDEMAS S.A.C. (integrante del 

Consorcio) no cuenta can antecedentes de haber sido inhabilitado en sus derechos de 
participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado. 

De otro lado, se aprecia que la empresa AGREGADOS Y EQUIPOS S.A.C. cuenta con 
antecedentes de haber sido sancionado con Inhabilitación temporal en sus derechos de 
participar en procedimientos de selección y a contratar con el Estado mediante la 
Resolución N° 2651-2017-TCE-54 del 11 de diciembre de 2017, por la presentación de 

Información inexacta. 

Conducta procesal: debe tenerse en cuenta que sólo la empresa AGREGADOS Y EQUIPOS 

S.A.C. se apersonó al presente procedimiento y presentó sus descargos. 

Procedimiento y efectos de/pago de la multo 

24. 	Al respecto, resulta relevante señalar que en lo referido al pago de la multa, el procedimiento 
establecido en la Directiva N' 009-2017-0SCE/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 yen el portal 

institucional del OSCE, es como sigue: 

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 

de central del OSCE o en cualquiera de sus Oficinas Desconcentradas. El proveedor 
ncionado es responsable de consignar correctamente los datos que se precisan en el 

tado formulario. 

En concordancia con lo establecido en el artículo 263 del Reglamento modificado, la 
obliga 'on de pago de la sanción de multa se extingue el día hábil siguiente de la 

ve 	cacián 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 sancionado sin que e 

ulta es proveedor sancionado efectúe y comunique el pago del m 
misma condición se genera el día siguiente a aquel en q 
Oficina de Administraci" 	el OSCE verifique que la comun 
sancionado no ha sid 	f iva. 
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Cuando el proveedor comunique el pago de la multa con posterioridad a su suspensión, 
dicha suspensión se levantará automáticamente el día siguiente de haber sido registrada 
en el SITCE la verificación del pago. 

25. 	Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción actualmente prevista en el literal b) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, por parte de los integrantes del Consorcio, tuvo 
lugar el 4 de diciembre de 2017, fecha en la cual venció el plazo que tenía para presentar la 
subsanación de la documentación exigida para el perfeccionamiento del contrato. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Jorge Luis Herrera 
Guerra y con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y Violeta Lucero Ferreyra Coral, 
atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 
dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 
16 de enero de 2019 en el Diario Oficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el 
artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF; analizados los 
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa SOLUCIONES INTEGRALES EMDEMAS S.A.C. (con RUC N° 20601312817), 
con una multa ascendente a S/ 9,848.50 (nueve mil ochocientos cuarenta y ocho con 50/100 

soles), la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución, 
por los fundamentos expuestos. 

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, a cuando habiéndose presentado el 
recurso, éste fuese desestimado. 

Disponer, como medida cautelar la SUSPENSIÓN del derecho de la empresa SOLUCIONES 
INTEGRALES EMDEMAS S.A.C. (con RUC N° 20601312817), de participar en cualquier 
procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrón 
de cuerdo Marco y de contratar con el Estado, por el plazo máximo de 6 (seis 	 o 
n. se realice y comunique el pago de la multa a que alude el meral prece 

NCIONAR a la empresa AGREGADOS Y EQUIPOS S.A.C. (co UC 	035122 41 con una 
ulta ascendente a S/ 11,151.53 (once mil ciento cincuenta y uno con S3/10 soles), la cual 

entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente R olución, por los 
funda 	os expuestos. 

El procedimiento para la ejecución de dicha multa se Iniciará, luego de que haya quedado firme la 
presente resolución por haber tra scurrido el plazo de cinco (5) días hábiles sin que se haya 
Interpuesto el recurso de reco/s eración contra aquélla, o cuando habiéndose presentado el 
recurso, éste fuese desestima 

Página 11 de 12 



     

pscEl PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

     

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Disponer, como medida cautelar la SUSPENSIÓN del derecho de la empresa AGREGADOS Y 
EQUIPOS S.A.C. (con RUC W20351222906) 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 siete (7) 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 quedada 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 W 009-2017-0SCE/PRE. 

Regístrese, comuníquese y publiquese. 

SS. 
Gil Candia. 
Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 31012." 
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