
AANTECEDENTES: 

1. 	El 19 de mayo de 2017, la Unidad Ejecutora 32: Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa, en lo sucesivo la Entidad, convocó el Concurso Público 

N° 48-2017-MINEDU/UE 108 — Primera Convocatoria, para el "Servicio de 
embalaje, transporte e instalación de 40 kits de infraestructura (módulos 
prefabricados mobiliario y equipamiento) para el nivel inicial en Instituciones 
educativas públicas a nivel nacional", con un valor referencial ascendente a la 

ir suma de 5/ 1'000,000.00 (un millón con 00/100 soles), en lo sucesivo el 
, procedimiento de selección. 

El 3 de julio de 2017 se realizó el acto de presentación de ofertas, y el 6 del mismo 

mes y año se otorgó la buena pro al Consorcio Ingenieros, integrado por los 

señores Edwin Milán Vega Rodríguez y Elvira Emperatriz Rivas Angulo, en adelante 

el Consorcio, por el monto de su oferta económica ascendente a S/ 861,735.37 
(ochocientos sesenta y un mil setecientos treinta y cinco con 37/100 soles), cuyo 

consentimiento fue publicado el 11 de julio de 2017 en el SEACE; cabe precisar 

que la propuesta del Consorcio fue la única admitida en el procedimiento de 
i selección. 

Mediante formulario de aplicación de sanción y Oficio N° 264-2018-

MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA, presentados el 23 de julio de 2018 ante la Mesa 
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Swing: 	"(...) existe mérito para Imponer sanción administrativa 
contra los integrantes de/Consorcio, por no haber cumplido 
con su obligación de perfeccionar el contrato en el marco del 
procedimiento de selección; infracción tipificada en el literal 
b) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley" 

Lima, 25 MAR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 25 de marzo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2747/2018.7CE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador Iniciado contra los señores Edwin Milán Vega Rodríguez y 

Elvira Emperatriz Rivas Angulo, Integrantes del Consorcio Ingenieros, por su supuesta 
responsabilidad al haber incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato 

derivado del Concurso Público N° 48-2017-MINEDU/UE 108 — Primera Convocatoria, 
convocado por la Unidad Ejecutora 32: Programa Nacional de Infraestructura Educativa; 
y, atendiendo a los siguientes: 
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de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la 

Entidad comunicó que los integrantes del Consorcio habrían incurrido en 

infracción, al haber incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato 
derivado del procedimiento de selección. A fin de sustentar su denuncia, la 

Entidad remitió adjunto el Informe N° 621-2018-MINEDU-VMGI-PRONIED/OGA-

UA-CEC del 19 de julio de 2018, Indicando lo siguiente: 

i. 	El 11 de julio de 2017, a través del SEACE se publicó el consentimiento de 
la buena pro, por lo que el Consorcio tenía el plazo de ocho (8) días hábiles 

para remitir la documentación necesaria para suscribir el contrato; plazo 

que vencía el 21 de julio de 2017. 

De conformidad con las bases del procedimiento de selección, el Consorcio 
debía perfeccionar el contrato, debiendo remitir, dentro del plazo previsto 

en el numeral 2.4 del Capítulo II de la Sección Específica de las bases 
Integradas, la documentación necesaria para la suscripción del contrato. 

El 21 de julio de 2017, mediante Carta N° 25-2017-CI, el Consorcio 
presentó la documentación solicitada para el perfeccionamiento del 

contrato dentro del plazo establecido por la normativa; sin embargo, de la 

revisión de dichos documentos, se advirtió que no estaban completos, 
razón por la cual se le otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles, para que 

cumpla con presentar los siguientes documentos: i) garantía de fiel 
cumplimiento del contrato (Carta Fianza), fi) Contrato de Consorcio con 

firmas legalizadas (igual a la promesa de Consorcio), iii) Declaración Jurada 

de Cédula de Notificación por Medios Electrónicos y iv) Declaración de 
Jurada de determinación de Institución Arbitral; plazo que vencía el 2 de 

agosto de 2017. 

El 3 de agosto de 2017, mediante Informe N 744-2017-MINEDU-VMGI-

PRONIED/OGA-UA-CEC, la Unidad de Abastecimiento de la Entidad 

informó que el Consorcio no cumplió con subsanar las observaciones 
planteadas, concluyendo que aquel habría perdido automáticamente la 

buena pro del procedimiento de selección. 

El 4 de agosto de 2017, se registró en el SEACE la perdida automática de la 

buena pro otorgada al Consorcio. 
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vi. 	En ese sentido, el Consorcio no cumplió con presentar toda la 

documentación requerida para el perfeccionamiento del contrato en el 

plazo establecido por el artículo 119 del Reglamento, por lo que habría 
incurrido en la comisión de la infracción prevista en el literal b) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
mediante Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341. 

Por decreto del 9 de octubre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su presunta 
responsabilidad al haber incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato 

derivado del procedimiento de selección; infracción prevista en el literal b) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por 
Ley N' 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341. 

En vista de ello, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) días 
hábiles para que cumplan con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de 

resolver el presente expediente con la documentación obrante en autos. 

Mediante Oficio 395-2018-MINEDU/VMGI/PRONIED/0GA, presentando el 6 de 

noviembre de 2018, la Entidad remitió copia del Oficio N° 346-2017-
MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA/UA, notificado el 24 de julio de 2017 a los 

integrantes del Consorcio, por el cual se les requirió subsanar las observaciones 

-9 
 advertidas en los documentos presentados para el perfeccionamiento del 
/contrato. 

7.  

A través del Contrato de Consorcio de fecha 18 de julio de 2017, se nombró 

como representante legal del Consorcio Ingenieros, a su consorclado, 

señor Edward Milán Vega Rodríguez, el cual tenía entre sus facultades la 

responsabilidad de "solicitar las cartas de crédito o cartas fianzas en 
moneda nacional o extranjera"; motivo por el cual, la responsabilidad por 

el no perfeccionamiento del contrato debe recaer únicamente en su 
consorciado. 

5. 	Mediante formulario de impulso de expediente administrativo y escrito s/n, 
presentado el 12 de noviembre de 2018 ante el Tribunal, la señora Elvira 
Emperatriz Rivas Angula, integrante del Consorcio, se apersonó al presente 
procedimiento y formuló sus descargos señalando principalmente lo siguiente: 
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Atendiendo a ello, solicita que se aplique el artículo 220 del Reglamento, 

que establece la posibilidad de individualizar la responsabilidad 
administrativa atendiendo, entre otros documentos, a lo establecido en el 
"Contrato de Consorcio"; debiendo responder por la comisión de la 

infracción imputada únicamente el señor Edward Milán Vega Rodríguez, 

integrante del Consorcio. 

Asimismo, solicita que en el presente caso se tenga en cuenta el criterio 
de intencionalidad y perjuicio causado al Estado, toda vez que su actuar no 

ha sido premeditado, mal intencionado y en ningún momento se ha 
pretendido infringir la norma de contratación pública ni causarle daño a la 

Entidad. 

Mediante decreto del 21 de noviembre de 2018, se tuvo por apersonada y por 

presentado los descargos de la señora Elvira Emperatriz Rivas Angula, integrante 

del Consorcio. Asimismo, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de emitir 
pronunciamiento con la documentación obrante en el expediente, toda vez que el 

señor Edward Milán Vega Rodríguez, integrante del Consorcio, no formuló sus 

descargos, pese a haber sido debidamente notificado a través de la Cédula de 

Notificación N° 51552/2018.TCE1. 

y
7 	Mediante decreto del 21 de enero de 2019, se dispuso remitir el expediente a la 

Primera Sala del Tribunal, dada la reasignación de expedientes y la conformación 

de Salas dispuesta por Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, 

lo cual se hizo efectivo el 31 de octubre de 2019, con la entrega del expediente al 

Vocal ponente. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Normativa Aplicable 

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, hecho que se habría producido el 2 de 
agosto de 2017, fecha en la cual estuvo vigente la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada mediante Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 
1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 

Obrantes en los folios 138 y 139 del expediente administrativo. 
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N' 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el 
Reglamento, normativa que será aplicada para determinar la responsabilidad 

administrativa, en caso verificarse la comisión de la infracción por parte de los 
integrantes del Consorcio. 

Naturaleza de la infracción 

2. 	Sobre el particular, en el literal b) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley 
establece que se impondrá sanción administrativa a los proveedores, 

participantes, postores y/o contratistas, cuando incumplan con su obligación de 
perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco. 

De esta manera, se aprecia que la norma contiene dos supuestos de hecho 

distintos y tipificados corno sancionables, siendo pertinente precisar, a fin de 

realizar el análisis respectivo, que en el presente caso el supuesto de hecho 
corresponde al incumplimiento de la obligación de perfeccionar el contrato. 

Ahora bien, la infracción contemplada en la normativa precitada, establece, como 

supuesto de hecho, indispensable para su configuración, que el postor no 
perfeccione el contrato pese a haber obtenido la buena pro del respectiva proceso 
de selección. 

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

47 además de un derecho, constituye una obligación del postor, quien, como 
participante del procedimiento de selección, asume el compromiso de mantener 

la seriedad de su oferta hasta el respectivo perfeccionamiento del contrato, lo cual 

involucra su obligación, no solo de perfeccionar el acuerdo a través de la 

suscripción del documento contractual o la recepción de la orden de compra o de 
servicios, sino también la de presentar la totalidad de los requisitos requeridos en 
las bases para ello. 

En tal sentido, de conformidad con lo establecido en el numeral 114.1 del artículo 
114 del Reglamento, "una vez que la buena pro ha quedado consentida, o 
administrativamente firme, tanto la Entidad como el o los postores ganadores, 
están obligados a contratar". 
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Por su parte, el numeral 114.3 del referido artículo señala que en caso que el o los 
postores ganadores de la buena pro se nieguen a suscribir el contrato, son pasibles 
de sanción, salvo imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la 
buena pro que no le sea atribuible, declarado por el Tribunal. 

Cabe señalar que, para que se perfeccione el contrato, es condición necesaria que 
el postor ganador de la buena pro presente todos los documentos exigidos en las 
bases dentro del plazo legal establecido, debiéndose tener en cuenta que de no 
cumplir con dicha obligación, solo se le podrá eximir de responsabilidad cuando el 
Tribunal advierta la existencia de imposibilidad física o jurídica sobrevenida al 

otorgamiento de la buena pro. 

Debe tenerse presente que el procedimiento para perfeccionar el contrato se 
encuentra previsto en el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento, el cual' 
dispone que, dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el 
SEACE del consentimiento de la buena pro o de que ésta haya quedado 
administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro debe presentar la 
otalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. Asimismo, en un plazo 

que no puede exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de presentados los 
documentos, la Entidad debe suscribir el contrato o notificar la orden de compra 
o de servicio, según corresponda, u otorgar un plazo adicional para subsanar los 
requisitos, plazo que no puede exceder de cinco (5) días hábiles contados desde 
el día siguiente de la notificación de la Entidad. Subsanadas las observaciones, al 

y
día siguiente, las partes deben suscribir el contrato. 

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

pro. 

Por otra parte, debe tenerse presente que el numeral 43.1 del artículo 43 del 
Reglamento establece para el caso de una adjudicación simplificada, que cuando 
se hayan presentado más de dos ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho a interponer el recurso de apelación. 
Asimismo, el numeral 43.2 del citado artículo señala en el caos de subaste inversa 
electrónica, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días 
hábiles de la notificación de su otorgamiento, salvo que su valor referencial 
corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso se 
produce a los ocho (8) días hábiles de la notificación de dicho otorgamiento. 
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10. 	En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 119 

del Reglamento, el Consorcio contaba con ocho (8) días hábiles a partir del registro 
en el SEACE del consentimiento de la buena pro para presentar la documentación 
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2017. 

Obrante en los follos 6 al 8 del expediente administrativo. 
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Por otro lado, el referido artículo señala que en caso se haya presentado una sola 
oferta, el consentimiento de la buena pro se producirá el mismo día de la 
notificación de su otorgamiento, y que el consentimiento de la buena pro debe 
ser publicado en el SEACE al día siguiente de producido. 

De otro lado, el numeral 42.1 del artículo 42 del Reglamento señala que el 

otorgamiento de la buena pro en acto público se tiene por notificado a todos los 
postores en la fecha de realización del acto, mientras que en el numeral 42.2 del 

referido artículo se establece que el otorgamiento de la buena pro en acto privado 
se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el mismo día de su 

realización, bajo responsabilidad del comité de selección u órgano encargado de 
las contrataciones, debiendo incluir el acta de la buena pro y el cuadro 

comparativo, detallando los resultados de la calificación y evaluación. 

Configuración de la infracción 

	

7. 	Bajo tales premisas normativas, corresponde determinar el plazo con el que 
contaba el Consorcio para presentar todos los requisitos para perfeccionar el 

contrato, de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.4 del Capítulo II (del _j

( 

  
procedimiento de selección) de la Sección Específica de las bases integradas. 

Al respecto, se tiene que el otorgamiento de la buena pro fue registrado el 6 de 

julio de 2017 en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado —SEACE. 

	

9. 	Ahora bien, dado que el procedimiento de selección del caso materia de autos se 
trató de un Concurso Público en el cual existió un único postor, el consentimiento 
de la buena pro se produjo el mismo día de la notificación de su otorgamiento, 
siendo registrado en el SEACE el 11 de julio de 2017. 
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cuenta que el 21 de julio de 2017 (dentro del plazo previsto en el artículo 119 del 
Reglamento) el Consorcio le remitió la Carta N° 25-2017-CI, mediante la cual, 
adjuntó la documentación destinada a viabilizar la suscripción del contrato. 

12. Ahora bien, la Entidad refiere que luego de la revisión efectuada a la 
documentación remitida, advirtió que la misma no se encontraba completa; razón 

por la cual, mediante el Oficio N° 346-2017-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA/UA, 
notificada en 24 de julio de 2017 a los integrantes del Consorcio, les otorgó el plazo  
de cinco (5) días hábiles para que cumplan con levantar las observaciones 
formuladas a la documentación presentada para la suscripción del contrato, entre 

los cuales se encontraban lo siguiente: i) Garantía de fiel cumplimiento del 
contrato (Carta Fianza), ji) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas (igual a la 
promesa de Consorcio), iii) Declaración Jurada de Cédula de Notificación por 

Medios Electrónicos y, iv) Declaración de Jurada de determinación de Institución 

Arbitral. 

En ese sentido, estando a lo expuesto el Consorcio mantenía la obligación de 
subsanar las observaciones formuladas a la documentación presentada para la 
firma del contrato, en el plazo de cinco (5) días hábiles. Dicho plazo vencía 

indefectiblemente el 2 de agosto de 2017. 

En ese contexto, de acuerdo a lo señalado por la Entidad en el Informe N 621-

2018-MINEDU-VMGI-PRONIED/OGA-UA-CEC del 19 de julio de 2018, el Consorcio 
no cumplió con levantar las observaciones formuladas a la documentación 
requerida para el perfeccionamiento del contrato; circunstancia que dio lugar a 

que no se llegue a perfeccionar el mismo y se produjera la pérdida automática de 

la buena pro. 

Así, obra en el SEACE el Informe N' 744-2017-MINEDU-VMGI-PRONIED/OGA-UA-
CEC del 3 de agosto de 2017, a través de la cual, la Entidad comunicó la pérdida 

automática de la buena pro otorgada al Consorcio por los hechos antes referidos. 

En tal sentido, ha quedado acreditado que el Consorcio no perfeccionó el contrato 
correspondiente al procedimiento de selección dentro del plazo legal establecido 
en la normativa de contrataciones del Estado y las bases integradas, debido a que 
no cumplió con levantar las observaciones formuladas a la documentación que 
debía presentarse para la suscripción del contrato, conllevando a que se frustrara 

dicho perfeccionamiento. 
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Llegando a este punto, corresponde señalar que la señora Elvira Emperatriz Rivas 
Angulo, integrante del Consorcio, si bien presentó sus descargos, no desarrolló 

argumentos que desvirtúen la imputación en su contra respecto al hecho de no 
haber cumplido con levantar las observaciones formuladas a la documentación 

presentada para el perfeccionamiento del contrato, conllevando a que se frustrara 
dicho perfeccionamiento; limitándose a solicitar que en el caso concreto se 

aplique el artículo 220 del Reglamento, que establece la posibilidad de 
individualizar la responsabilidad administrativa atendiendo, entre otros 
documentos, a lo establecido en el "Contrato de Consorcio"; debiendo responder 
por la comisión de la infracción imputada únicamente el señor Edward Milán Vega 

Rodríguez, integrante del Consorcio, y solicitando además, que se tenga en cuenta 
el criterio de intencionalidad y perjuicio causado al Estado, toda vez que su aduar 

no ha sido premeditado, mal intencionado yen ningún momento se ha pretendido 
infringir la norma de contratación pública ni causarle daño a la Entidad. 

Respecto a lo solicitado por la señora Elvira Emperatriz Rivas Angulo, integrante 
del Consorcio, sobre la aplicación del articulo 220 del Reglamento, que establece 

la posibilidad de individualizar la responsabilidad administrativa atendiendo, entre 
otros documentos, a lo establecido en el "Contrato de Consorcio", y que en el 
presente caso se tenga en cuenta los criterios de intencionalidad y perjuicio 

causado al Estado; corresponde señalar que dichos aspectos serán abordados en 
los acápites correspondientes a la "individualización de la infracción" y 
"graduación de la sanción", respectivamente. 

—Asimismo, cabe precisar que el señor Edward Milán Vega Rodríguez, integrante 
del Consorcio, no presentó descargos, pese a que fue debidamente notificado el 

29 de octubre de 2018 mediante Cédula de Notificación N° 51552/2018.TCE3. 

Por otro lado, debe tenerse presente que de la revisión del expediente, no se 

aprecia la existencia de alguna imposibilidad física o jurídica sobrevenida al 

otorgamiento de la buena pro, no atribuible al Consorcio, que haya impedido 
perfeccionar el contrato. En ese sentido, no se cuenta con otros elementos que 

deban ser analizados para efectos de emitir pronunciamiento. 

Por consiguiente, existe mérito para imponer sanción administrativa contra los 

integrantes del Consorcio, por no haber cumplido con su obligación de 

Obrantes en los fallos 138 y 139 del expediente administrativo. 
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perfeccionar el contrato en el marco del procedimiento de selección; infracción 
tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Sobre la posibilidad de individualizar la responsabilidad 

20. En este punto, es necesario tener en consideración que el artículo 220 del 
Reglamento establece que las infracciones cometidas por un consorcio durante el 
procedimiento de selección yen 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 cualquier otro medio de prueba documental, de fecha y 
origen cierto, (lo cual incluye al contrato celebrado con la Entidad) pueda 
individualizarse la responsabilidad. La carga de la prueba de la individualización 

corresponde al presunto infractor. 

Asimismo, el referido artículo precisa que el criterio de: i) la naturaleza de la 
fracción, solo 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) de la nueva Ley4; ji) la promesa 

formal de consorcio, solo 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, iv) en cuanto a los otros medios de prueba 

1-documental de fecha y origen cierto, señala que están referidos a los documentos 

4 Lev:  
"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores, contraatas 
y/o suboontratistas, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal a) del arriarlo 5 de la 
presente Ley, cuando Incurran en las siguientes Infracciones: 

c)Contratar con el atado estando en cualquiera de los supuestos de impedimento prefectos en el artkulo 11 de 
esta Ley. 

0 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 una ventaja o beneficio en e/ procedimiento de selección o en la ejecución 
contractual 

k) Registrarse como participantes, presentar propuestas o suscribir contratos o Acuerdos Marco sin contar con 
inscripoÓn vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) o suscribir contratas por montos mayarrs a su 
capacidad libre de contratación, o en especialidades distintas a las autorizadas por el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP)." 
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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. 

Aunado a lo anterior, cabe anotar que a través del Acuerdo de Sala Plena 
N° 05/2017.TCE5, que constituye precedente de observancia obligatoria, se 
estableció, entre otros supuestos, que en los casos en que se Invoque la 

individualización de la responsabilidad en base a la promesa formal de consorcio, 
este documento deberá hacer mención expresa a que la obligación vinculada con  

la configuración del supuesto infractor, corresponde exclusivamente a uno o 
algunos de los integrantes del respectivo consorcio. Asimismo, se determinó que 

la sola referencia en la promesa formal de consorcio a que algún consorciado 
asume la obligación de "elaborar" o "preparar" la oferta, "acopiar" los 

documentos u otras actividades equivalentes, no implica que sea responsable de 
aportar todos los documentos obra ntes en la misma (inferencia que contradice la 

propia definición de consorcio) ni de verificar la veracidad de cada uno de los 
mismos siendo necesario, para que proceda una individualización de 

responsabilidades, una asignación explícita en relación al aporte del documento o 
a la ejecución de alguna obligación específica de la cual se pueda identificar su 
aporte. 

En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponerse en virtud de los 
hechos reseñados, 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 los hechos expuestos, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 220 del Reglamento, siendo que la imposibilidad de individualizar dicha 

responsabilidad determina que todos los miembros del Consorcio asuman las 
consecuencias derivadas de la infracción cometida. 

22. 	Ahora bien, como parte de sus descargos la señora Elvira Emperatriz Rivas Angulo, 

integrante del Consorcio, solicitó que se individualice la responsabilidad 

administrativa, toda vez que mediante el Contrato de Consorcio de fecha 18 de 
julio de 2017, se nombró como representante legal del Consorcio Ingenieros, a su 

consorciado, señor Edward Milán Vega Rodríguez, el cual tenía entre sus 

facultades la responsabilidad de "solicitar las cartas de crédito o cartas fianzas en 

Publicado en el Diario Oficial El Penrano el 29 de septiembre de 2017. 
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moneda nacional o extranjera" (uno de los documentos observados); motivo por 
el cual, la responsabilidad por el no perfeccionamiento del contrato debe recaer 
únicamente en su consorciado. 

Atendiendo a los argumentos expuestos, este Tribunal procederá a evaluar los 
criterios establecidos en el artículo 220 del Reglamento, a fin de determinar si 
corresponde individualizar la responsabilidad administrativa -derivada de la 
comisión de la infracción- solo a uno de los integrantes consorciados o de manera 
conjunta. 

Sobre el particular, obra en autos del expediente el Anexo N° 6— Promesa de 
Consorcio de fecha 30 de junio de 20176, suscrito por los integrantes del 
Consorcio, en el cual se establecieron las siguientes obligaciones para cada 
consorciado: 

ANEXO N°6 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO N° 048-2017-MINEDLIAJE 108 
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 al 
CONCURSO PÚBLICO N°  048-2017-MINEDUME 108. 

b)Designamos a EDWARD MILAN VEGA RODRIGUEZ, identificado con DM W18073411, como 
representante común del CONSORCIO INGENIEROS para efectos de participar en todos los actos 
referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente 
con la UNIDAD EJECUTORA 108: PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESRTRUCTURA 
EDUCATIVA. 

/Obrante en folio 54 del expediente administrativo. 

d) Las obligaciones que corresponden a coda uno de los integrantes del consorcio son los 
siguientes: 
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I. Las Obligaciones de EDWARD MILAN VEGA RODRÍGUEZ 	55% Obligaciones 
Ejecución técnico, administrativo, económico y financiero 
en la ejecución del servicio 

2. Las Obligaciones de ELVIRA EMPERATRIZ RIVAS ANGULO 	45% Obligaciones 
Ejecución técnica, administrativo, económico y financiero 
en la ejecución del servicio 

TOTAL OBLIGACIONES: 100% 

(El resaltado es agregado) 

De la revisión de la promesa formal de consorcio presentada en la oferta, no se 
aprecia que se haya consignado algún pacto que permita individualizar la 

responsabilidad por la presentación de los documentos requeridos para la 

suscripción del contrato, ni mucho menos se observan responsabilidades u 
obligaciones específicas referidas a la tramitación y/o aporte de los documentos 
que fueron observados por la Entidad, consistentes en: I) la Garantía de fiel 

cumplimiento del contrato (Carta Fianza), ii) el Contrato de Consorcio con firmas 
legalizadas (igual a la promesa de Consorcio), iii) la Declaración Jurada de Cédula 
de Notificación por Medios Electrónicos y, iv) la Declaración de Jurada de 

determinación de Institución Arbitral constancia objeto de cuestionamiento; por 
lo que, de la revisión de lo señalado en la citada Promesa de Consorcio, no es 

posible identificar indubitablemente al integrante que tenía la obligación de la 
tramitación y/o presentación de los documentos que debían ser subsanados para 
la suscripción del contrato. 

25. 	Respecto al Contrato de consorcio, obra en autos del expediente el Contrato de 
Constitución de Consorcio fecha 18 de julio de 20177, suscrito por los integrantes 
del Consorcio, en el cual se señala lo siguiente: 

Obrante en los rollos 18 al 22 del expediente administrativo. 

fi2 	En ese sentido, conforme a los términos de la promesa formal de consorcio, no se 
e 

aprecia algún pacto que permita individualizar la responsabilidad por el no 
perfeccionamiento del contrato, en uno de los integrantes del Consorcio. 
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SEXTA.- CONTRIBUCIONES DE LAS PARTES 

6.1. Los consorciados participaran de todos los gastos, ganancias y pérdidas de los aportes del 
capital necesario, así como de las responsabilidades en lo proporción siguiente: 

ELVIRA EMPERATRIZ RIVAS ANGULO: PARTICIPA EN UN 45% (CUARENTA Y CINCO POR 

CIENTO) 
EDWARD MILAN VEGA RODRIGUEZ: PARTICIPA EN UN 55% (CINCUENTA Y CINCO POR 

CIENTO) 

6.2 Queda establecido que los consorciados asumirán conjuntamente la totalidad de los 
derechos, obligaciones, responsabilidades, utilidades, perdidas y demás asuntos relacionados 
a lo ejecución del servicio. Asimismo los consorciados en medida de lo posible aportarán 
directamente el personal necesario, y de los equipos, herramientas, vehículos y enseres que 
fueran necesarios, paro cumplir eficientemente la ejecución del servicio, dejando constancia 
que lo responsabilidad en el negocio materia de/presente contrato es solidaria. 

OCTAVA.- REPRESENTANTE LEGAL COMUN: DESIGNACIÓN Y FACULTADES 

Las partes conforrnantes del Consorcio acuerdan designar en forma irrevocable como 
representante legal común o: 

- EDWARD MILAN VEGA RODRIGUEZ identificado con DNI Ar 18073411 

1f( 	Quien está facultado para actuar en nombre y representación del consorcio aso/afirma y de 

acuerdo a las facultades siguientes: 

DECIMA.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA 

La Responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidada e Indivisible ante la Entidad, 

por todas y cada una de las obligaciones contraídos por el Consorcio, por el Incumplimiento del 
-contrato suscrito con la Entidad, de conformidad con los términos del contrato y con motivo de 

la ejecución del servicio objeto del presente contrato. 

a FACULTADES BANCARIAS 

c. Solicitar cartas de crédito o cartas fianzas en moneda nacional o extranjera. 
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26. 	Al respecto, cabe indicar que la señora Elvira Emperatriz Rivas Angulo, integrante 

del Consorcio, a través de sus descargos solicitó que se individualice la 
responsabilidad administrativa, toda vez que a través del Contrato de Consorcio 

se nombró como "Representante Legal Común del Consorcio Ingenieros", a su 
consorciado, el señor Edward Milán Vega Rodríguez, quien tenía entre sus 
facultades —en calidad de representante común del Consorcio— la 

responsabilidad de "solicitar las cartas de crédito o cartas fianzas en moneda 
nacional o extranjera" (uno de los documentos observados por la Entidad); razón 
por la cual, debe recaer la responsabilidad administrativa únicamente en contra 
del señor Edward Milán Vega Rodríguez (su consorciado). 

Sobre el particular, cabe señalar que el desempeño de un cargo, como podría ser 

de "Representante Legal Común del Consorcio", Implica labores necesariamente 
realizadas por una persona natural, en el caso concreto, fue designado el señor 

Edward Milán Vega Rodríguez (integrante del Consorcio) a fin de que realice actos 
en representación de quien les otorgó dichas facultades, en este caso el Consorcio 

Ingenieros; y como tal, las responsabilidades derivadas de dichas actuaciones — 
entre las cuales se encontraba la "facultad de solicitar cartas de crédito o cartas 
fianzas"— debe recaer en quienes le otorgaron dicha representación, vale decir, 
en los integrantes del Consorcio. 

Es por eso que, en aplicación del principio de causalidad, el cual establece que la 
responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa 

constitutiva de infracción, los únicos responsables por la comisión de la infracción 
determinada (incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato), son los 
integrantes del Consorcio, pues ellos (representados por su representante común) 

...eran los responsables por la presentación de la totalidad de los documentos 

requeridos en las bases integradas para la suscripción del contrato, y por ende, los 

responsables de levantar las observaciones planteadas por la Entidad, entre los 
cuales se encontraba la presentación de la carta fianza; sin embargo, tal como se 

señaló en el Informe N° 621-2018-MINEDU-VMGI-PRONIED/0GA-UA-CEC del 19 

de julio de 2018, el Consorcio no solo incumplió con su obligación de presentar la 
carta fianza, sino que tampoco levantó las observaciones planteadas a los otros 
tres (3) documentos observados por la Entidad. 

En ese sentido, sobre la base de lo establecido en el Contrato de Consorcio —al 

igual que se estableció en la Promesa de Consorcio— no se aprecia que existan 

disposiciones expresas respecto a las obligaciones asumidas por los integrantes 

del Consorcio que permitan individualizar la responsabilidad por la infracción 
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detectada en uno de los consorciados, máxime si en las clausulas sexta 

(Contribuciones de las partes) y décima (Responsabilidad solidaria) del referido 
contrato de consorcio, se señala de forma clara que ambos consorciados asumen 
la responsabilidad conjunta e indivisible de todas las obligaciones asumidas ante 

la Entidad. 

Por lo antes expuesto, lo señalado en los descargos de la señora Elvira Emperatriz 

Rivas Angulo, integrante del Consorcio, no permite individualizar la 
responsabilidad entre los integrantes del Consorcio por la infracción detectada. 

A
27. En ese sentido, en atención a las consideraciones señaladas, no se advierten 

elementos que permitan individualizar la responsabilidad incurrida al haber 
incumplido su obligación de perfeccionar el contrato, debiendo aplicarse lo 

establecido en el artículo 220 del Reglamento y atribuir responsabilidad 
administrativa conjunta a los integrantes del Consorcio, por la comisión de la 

infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

En relación a la sanción a imponer, la conducta incurrida por los integrantes del 

Consorcio está referida a incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, 

y
infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

En relación con ello, el literal a) del numeral 50.2 del referido articulo 50 de la Ley, 
disponía que ante la citada infracción, 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). 

729.  Al respecto, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del artículo 246 
del TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según el cual "son 
aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el 

De igual manera, señalaba que en la resolución a través de la cual se imponga la 
multa, se debía 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.  

Página 16 de 24 



PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 pSCEIPP 

     

TribunaCc& Contrataciones cQCEstacCo 

ResoCudán .1%1D 0426-2019-TCE-S1 

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

favorables". En ese sentido, se tiene que en procedimientos sancionadores como 

regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al 
momento de la comisión de la infracción; sin embargo, como excepción se admite 

que si con posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una nueva 
norma que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque con la misma 

se ha eliminado el tipo infractora porque conservándose éste, se contempla ahora 
una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta aplicable. 

30. En este sentido, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entró en vigencia el 

Decreto Legislativo N° 1444, que modificó la Ley, y su Reglamento, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, los cuales en adelante serán la nueva Ley y 
el nuevo Reglamento. 

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que si bien dicha normativa mantiene 
la infracción referida a incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, el 

nuevo marco normativo expresamente ha señalado como parte del tipo infractor 
que la comisión de dicha infracción es justificable, encontrándose actualmente 
prevista en los siguientes términos: 

"Articulo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

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

bl Incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar 
Acuerdos Marco. (...). 

Nótese que a diferencia de la infracción imputada a los integrantes del Consorcio, 

para que se configure el tipo actualmente recogido, se requiere que el 

incumplimiento de la obligación de perfeccionar el contrato sea injustificado, 
agregando con ello una condición sin la cual no se configura el tipo infractor. 

Sobre el particular, sin perjuicio de que en el acápite que precede ya se ha indicado 
que no se advierte la existencia de alguna imposibilidad física o jurídica 

sobrevenida al otorgamiento de la buena pro, ni tampoco la señora Elvira 
Emperatriz Rivas Angulo, integrante del Consorcio (quien se apersonó y presento 

sus descargos en el presente procedimiento) ha invocado alguna causal destinada 
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a justificar la infracción detectada, y al no existir otros elementos en el expediente 
que evidencien alguna justificación ajena a la esfera de responsabilidad de los 

consorciados por el no perfeccionamiento del contrato; estos han incurrido en la 
conducta referida a incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, 
existiendo mérito suficiente para imponer la sanción administrativa respectiva. 

Por otro lado, en relación a la sanción de multa a imponer, el nuevo marco 
normativo (Decreto Legislativo N° 1444) mantiene el mismo tipo de sanción, así 

como establecer una medida cautelar para 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; 

sin embargo, en lo concerniente al plazo de la referida medida cautelar, se ha 
establecido que está se mantendrá en tanto no sea pagada por el infractor por un 

plazo no menor a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses.  

, r. En ese sentido, las disposiciones de la nueva Ley resultan más beneficiosas para el 
administrado, en tanto limita el periodo de la medida cautelar de suspensión a un 
mínimo de 3 y a un máximo de 18 meses (numeral 50.2 del artículo 50), a 

diferencia de la normativa vigente al momento de suscitados los hechos, que 
disponía mantener vigente la suspensión de forma indefinida en tanto no se haya 

verificado el depósito respectivo. 

33. 	Bajo tales consideraciones, en este caso corresponde la aplicación del principio de 
retroactividad benigna y por ende aplicar retroactivamente la nueva Ley y el nuevo 

Reglamento, dado que, bajo el nuevo marco normativo, la aplicación de la medida 
cautelar que suspende el derecho a participar en cualquier procedimiento de 

selección resulta más favorable para los integrantes del Consorcio, a diferencia de 

y
. aplicarse la Ley y el Reglamento que estuvieron vigentes al producirse los hechos 

objeto de análisis. 

Como se advierte, contrariamente a lo señalado en la Ley, la norma actualmente 
vigente ha previsto que la medida cautelar a determinar sea no menor a tres (3) 
meses ni mayor a dieciocho (18) meses, a diferencia de lo anteriormente previsto 
que mantenía dicha medida cautelar de manera indefinida, en tanto no sea 

pagada por el infractor. 
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Graduación de la sanción a imponerse 

34. El literal a) del numeral 50.4 del articulo 50 de la nueva Ley dispone que ante la 

infracción consistente en incumplir injustificadamente con la obligación de 

perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco, 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 (05CE). 

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

cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

extender la vigencia de los 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. 

4  5. Sobre la base de las consideraciones expuestas, considerando que el monto 

ofertado por el Consorcio en el procedimiento de selección, respecto del cual no 

perfeccionó el contrato, asciende a 5,861,735.37, la multa a imponer no puede 
ser inferior al cinco por ciento (5%) de dicho monto (S/ 43,086.76), ni mayor al 
quince por ciento (15%) del mismo (S/ 129,260.30). 

En torno a ello, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 
consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3 
del articulo 246 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 artículo 264 
del nuevo Reglamento: 

a) Naturaleza de la infracción: la infracción cometida afecta la expectativa de 
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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. 

y

b) 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 todos los documentos necesarios para la suscripción del 
contrato dentro del plazo previsto en la normativa de contratación pública, 

por lo que todo incumplimiento en su actuar, por dolo u omisión negligente 
le es enteramente reprochable, pues desde el momento en que decidió 

participar en el procedimiento de selección, asume compromisos en caso 
resultar adjudicado, siendo uno de ellos el perfeccionamiento del contrato, 

- obligación que ha incumplido y que le genera responsabilidad 

administrativa. 

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

producen un perjuicio en contra del interés público. 

Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: conforme a 

la documentación obrante 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: de la 
revisión de la base de datos del Registro Nacional de Proveedores, se 

advierte la siguiente información: 

La señora Elvira Emperatriz Rivas Angulo (con R.U.C. bis 10178399476), 

no cuenta con antecedentes de haber sido sancionada con Inhabilitación 
temporal en sus derechos de participar en procesos de selección y 

Página 20 de 24 



PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 pscErw 

     

Tribunal-de Contrataciones delistado 

ResoCución 	0426-2019-TCE-S1 

contratar con el Estado. 

El señor Edward Milán Vega Rodríguez (con R.U.C. Nº 10180734118), 

cuenta con antecedentes de haber sido sancionado con inhabilitación 

temporal en sus derechos de participar en procesos de selección y 
contratar con el Estado, conforme al siguiente detalle: 

Inhabilitaciones 

Inicio de 
inhabilitación 

Fin de 
Inhabilitación 

Periodo Resolución 
Fecha de la 
Resolución 

Infracción Tipo 

03/02/2015 7 MESES 
1549-2014- 

TC-52 
25/06/2014 25/06/2014 

literal a) del numeral 51.1 del 
articulo 512  de la Ley de 

Contrataciones del Estado 
aprobada por Decreto 

Legislativo N° 1017, modificada 
par Ley N°  29873 

TEMPORAL 

04/05/2016 04/03/2017 
10 
MESES 

729-2015- 
TCE-52 

26/04/2016 
literal h) del numeral 50.1. del 
articulo 50 de la Ley W 30225 

TEMPORAL 

15/10/2018 15/11/2021 
37 
MESES 

1896-2018- 
TCE-51 

04/10/2018 

literal j) del numeral 51.1 del 
articulo 51. de fa Ley de 

Contrataciones 
del Estado, aprobada por 

Decreto Legislativo N 1017, 
modificada mediante ley 

W 29873 

TEMPORAL 

f) Conducta procesal: debe tene se en cuenta que solo la señora Elvira 
Emperatriz Rivas Angulo, integrante del Consorcio, se apersonó al presente 
procedimiento y presentó sus descargos. 

Procedimiento y efectos del pago de la multa 

38. 	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 /o Ejecución de la Sanción de Multa Impuesta por el Tribunal de 
Contrataciones del Estado", aprobada mediante Resolución N° 009-2017-
OSCE/CD, publicada el 2 de abril de 2017 en el Diario Oficial El Peruano y en el 
portal institucional del OSCE, es como sigue: 

7.  

El pago se efectúa mediante Depósito en la Cuenta Corriente N' 0000-
870803 del OSCE en el Banco de la Nación. 
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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 263 del nuevo 

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. 

condición de proveedor suspendido se genera el día siguiente al 

vencimiento del plazo de siete (7) días hábiles de haber quedado firme la 
resolución sancionadora sin que el proveedor sancionado efectúe y 

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

de Administración del OSCE verifique que la comunicación de pago del 

proveedor sancionado no ha sido efectiva. 

Cuando el proveedor comunique el pago de la multa con posterioridad a 
su suspensión, dicha suspensión se levantará automáticamente el día 

siguiente de haber sido registrada en el SITCE la verificación del pago. 

39. 	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 2 de agosto de 2017, fecha en la cual 

venció el plazo que tenía para subsanar en forma completa la presentación de la 
documentación exigida para el perfeccionamiento del contrato. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el Informe del vocal ponente Carlos 
Quiroga Periche, y la intervención de los vocales Mario Arteaga Zegarra y Héctor Marín 

Inga Huamán, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, en ejercicio de las facultades conferidas en el 

artículo 59 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20y 21 
ael 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 
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LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la señora Elvira Emperatriz Rivas Angulo (con R.U.C. Nº 

10178399476), con una multa ascendente a S/ 60,321.00 (sesenta mil trescientos 
veintiuno con 00/100 soles), la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil 

de notificada la presente Resolución, por los fundamentos expuestos. 

SANCIONAR al señor Edward Milán Vega Rodríguez (con R.U.C. Nº 

10180734118), con una multa ascendente a 5/ 94,790.00 (noventa y cuatro mil 

setecientos noventa con 00/100 soles), la cual entrará en vigencia a partir del 

sexto día hábil de notificada la presente Resolución, por los fundamentos 
expuestos. 

Disponer como medida cautelar, la suspensión de los derechos de la señora Elvira 

Emperatriz Rivas Angulo (con R.U.C. Nº 10178399476), para participar en 
cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 

contratar con el Estado, por el plazo de nueve (9) meses, en caso de no cancelar 
la multa según 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". 

Disponer como medida cautelar, la suspensión de los derechos del señor Edward 

Milán Vega Rodríguez (con R.U.C. Nº 10180734118), para participar en cualquier 
procedimiento de selección, procedimientos para implementar o extender la 
vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el 

( 
Estado, por el plazo de doce (12) meses, en caso de no cancelar la multa según 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". 

Disponer que la Secretaría del Tribunal, registre la sanción en el módulo 
informático correspondiente. 
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55. 
Arteaga Zegarra. 
Inga Huamán. 
Quiroga Periche. 

VOCA 
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"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Na 687-2012/TCE, del 3.10.1211 . 
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