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S'amiga: 	"Uno vez que la buena pro ha quedado consentida, o 
adminIstrativamente firme, tanto la Entidad como el postor están 
obligados a suscribir el contrato respectivo". 

Lima, 27 MAL 2019 

VISTO en sesión de fecha 26 de marzo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 873/2018.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador instaurado contra la empresa GVAL CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C. y el señor DANTE ALBERTO CASTILLO GARCÍA, Integrantes del 

CONSORCIO GRUCONOR, por su presunta responsabilidad al no haber perfeccionado el 
contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N° 074-2017-IN/OGIN (Primera 
Convocatoria), y atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

De la revisión a la información registrada en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado — SEACE1, el 16 de agosto de 2017, la UNIDAD 
EJECUTORA 032: OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MINISTERIO DEL 
INTERIOR, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada 
N° 074-2017-IN/OGIN (Primera Convocatoria), para el "Servicio de mantenimiento 
y acondicionamiento de la comisaría PNP Sectoral Huancabamba", con un valor 
referencial de S/ 399,842.52 (Trescientos noventa y nueve mil ochocientos 
cuarenta y dos con 52/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley 
Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo 
N" 1341, en adelante la Ley; y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante 
el Reglame o. 

El 2 • e agosto de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas. 

13 de noviembre de 2017, se otorgó la buena pro a favor del CONSORCIO 
GRUCONOR, integrado por la empresa GVAL CONTRATISTAS GENER 	C. y 
el señor DANTE ALBERTO CASTILLO GARCÍA, en adelante el Ad 
monto 	S/ 359,858.27 (Trescientos cincuenta y nueve mil och 

Ca 	p ecisar que el consentimiento de la buena pro fue public 
2 de oviembre de 2017. 

Véase folio 235 del expediente administrativo. 

y %lit 7/100 soles). 
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4. 	Mediante el "Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción — Entidad/ Tercero" 

y escrito, ambos presentados el 14 de marzo de 2018 en 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 
incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato derivado del 

procedimiento de selección. 

A efectos de sustentar su denuncia remitió, entre otros documentos, el Informe 

N° 000127-2018/IN/OGIN/AL del 1 de marzo de 2018, en el que expresó lo 

siguiente: 

4.1 	Mediante la Carta N° 000546-2017/IN/OGIN notificada al Adjudicatario el 14 

de diciembre de 2017, le comunicó que, al haberse declarado la pérdida 

automática de la buena pro otorgada a la EMPRESA CONSTRUCTORA Y 
SERVICIOS GENERALES LA ROSA NACITICA S.A.C.; el 13 de noviembre de 2017 
otorgó a aquél la buena pro del procedimiento de selección, cuyo 

consentimiento se registró el 23 de noviembre de 2017 en el SEACE. 

Precisó que, a través de la Carta N° 000546-2017/IN/OGIN, solicitó al 
Adjudicatario que presente los documentos requeridos para el 

perfeccionamiento del contrato, conforme al procedimiento previsto en el 

artículo 119 del Reglamento. 

4.2 	Señala que, mediante el escrito presentado el 27 de diciembre de 2017 ante 

la Entidad, el Adjudicatario presentó los documentos requeridos para el 

perfeccionamiento del contrato; no obstante, mediante la Carta 
N° 574-2017/ OGIN del 28 de diciembre de 2017, la Oficina de 

I nfraestr ura le comunicó que debía subsanar las siguientes 

obse .ciones: 

No presentó la carta fianza de garantía de fiel cumlento de ontrato. 

Las obligaciones consignadas en el contrato • e consorcio difi ren de 

aquellas contenidas en la promesa formal d consorcio. 

La estructura de costos debe ser present 	de acuerdo a la pb lila 

metrados po specialidad. 

No ha pre 	recibo de pago por a 	de pólizas 

compleme tifiTos de trabajo de riesgo de todo el personal q 

eJecujé1í di servicio 
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Manifestó que, a efectos que el Adjudicatario subsane dichas observaciones, 
le otorgó el plazo de cinco días hábiles, el mismo que venció el 8 de enero 
de 2018. 

Aludió a que, mediante la Carta N° 01-2018-GRUCONOR presentada el 9 de 

enero de 2018 ante la Entidad, de forma extemporánea, el Adjudicatario 
presentó los documentos para subsanar las observaciones advertidas por la 
Entidad. 

Añadió que, dada la situación anterior, el 12 de enero de 2018 notificó la 

Carta N" 000013-2018/IN/OGIN, a través de la cual comunicó la pérdida 
automática de la buena pro a favor del Adjudicatario. 

Con decreto del 17 de diciembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra los integrantes del Adjudicatario, por su 
supuesta responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el 

contrato; infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley (normativa vigente al momento en que ocurrieron los hechos). 

Para dicho efecto, se otorgó a los integrantes del Adjudicatario el plazo de diez 

(10) días hábiles para que formulen sus descargos, bajo apercibimiento de resolver 

el procedimiento con la documentación obrante en autos en caso de incumplir el 
requerimiento. 

Por decreto del 25 de enero de 2019, dado que los Integrantes del Adjudicatario 
no se ap 	naron al presente procedimiento y no presentaron sus descargos, 
pese • -ber sido debidamente notificados el 7 de enero de 2019 mediante la 

s de Notificación Nos. 00317/2019.TCE2  y 00319/2019.TCE3, se dispuso 
er efectivo el apercibimiento de resolver con los documentos obrantes en 

autos. 

Asimism 	'tió el expediente a la Cuarta Sala del Tribun 	a que re 	va, 
siendo aqu 	cibido el 29 de enero de 2019. 

Cabe precisar que la Cédula de Notificación N 00317/2019.TcE fue notificada en el domIcill • ubicado 	Av. las 
Casuadnas Mz. B, Lt. 2, Urb. El Bosque, Castilla, Plura, el mismo que coincide con aqu I que 	encuentra 
consignado en el Registro Nacional de Proveedores. 
Es preciso señalar que la Cédula de Notificación N° 00319/2019.TCE fue notificada en el dom • ubicado en la 
Mz. 02, Lt. 20, A.A.H.H. Villa Primavera 2 Etapa, Sullana, Piura, el mismo que coincide con aquél 	encuentra 
consignado en el Registro Nacional de Proveedores. 
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II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar la 
responsabilidad administrativa de los integrantes del Adjudicatario, por incumplir 
con su obligación de perfeccionar el contrato; infracción tipificada en el literal 

b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Norma aplicable para el análisis del presente caso 

A efectos de evaluar si los hechos expuestos configuran la infracción imputada, es 
preciso verificar el marco legal aplicable en el presente caso, tanto para el 
procedimiento que se debió seguir a efectos de perfeccionar el contrato derivado 
del procedimiento de selección; como la norma aplicable a efectos de determinar 
la responsabilidad en la comisión de la infracción materia de imputación. 

En tal sentido, dado que, en el caso concreto, el procedimiento de selección se 

convocó el 16 de agosto de 2017, fecha en la cual se encontraba vigente la Ley y 
su Reglamento; debe colegirse entonces que, para el análisis del procedimiento  

de suscripción o perfeccionamiento del contrato se aplicará dicha normativa. 

Por otro lado, sobre la norma aplicable a fin de determinar la responsabilidad en 
la comisión de la infracción materia de imputación, debe tenerse presente que, el 
artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en 

adelante TUO de la LPAG4, establece que la potestad sancionadora de todas las 

Entidades, se rige por las disposiciones sancionadoras vigentes al momento en que 
se come ' a infracción salvo que las posteriores resulten más favorables al 

admin 	do. 

mismo, para el análisis de la configuración de la infracción e im 
sanción que pudiese corresponder a los integrantes del Adju 

	
tario, 

resulta aplicable la Ley y el Reglamento, por ser las normas gentes al mo 
en que se habría producido el supuesto hecho in r ctor, esto es, 

perfeccionamie 	I contrato derivado del procedimie o de selección (e 

al 8 de enero 	, lazo máximo en el que el Adjud' atarlo debió s 

observaciones a 	rtidas por la Entidad para perfeccion 	ato) 

Articulo 246.- Prindi os de la potestad sancionadora administrativa La potestad sanci 
entidades está regida adidonalmente por los siguientes principios espedales: 
5. Inetroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el mamen 
administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 

osición de 
mbién 

ento 
el no 
decir, 
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En consecuencia, se desprende que para el análisis del procedimiento para el 

perfeccionamiento del contrato, la configuración de la infracción y la sanción que, 
eventualmente, se imponga, se empleará la Ley y su Reglamento. 

Naturaleza de la Infracción 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra los 
integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad al incumplir su 

obligación de perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección, 
infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Sobre el particular, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece 
como infracción lo siguiente: 

"Articulo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 
postores y/o contratistas yen los casos a que se refiere el literal a) del articulo 5 de la presente 
Ley, cuando incurran en las siguientes Infracciones: 
f..) 

b) 	incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco." 

(El subrayado es nuestro) 

En esa línea, tenemos que se impondrá sanción administrativa a los proveedores, 
participantes, postores y/o contratistas que incumplan de manera injustificada 
con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco. 

Asimismo, de la lectura de la infracción en comentario, se aprecia que, en el 
present 	o, el supuesto de hecho corresponde a incumplir con su obligación de 
erf 	cionar el contrato. 

12. 	ora bien, para determinar si un agente incumplió con la obligación antes 

referida, cabe traer a colación lo establecido en el artículo 114 del Reglamento, 
según el cual "una vez que la buena pro ha que. 	 o 
administrativamente firme, tanto la Entidad como el 

'suscribir el contrato respectivo", 
star están obrtgados 

Del mismo modo, el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento, establ 

So del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en 

timiento de la buena pro o de que ésta haya quedado admi strativ 
SEAC 

e, el postor ganador de la buena pro debe presentar la to II  
re uisitos para perfeccionar el contrato. En un plazo que no puede e 

del 

ente 
d de los 

der de los 
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tres (3) días hábiles siguientes de presentados los documentos a 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, el que no 

puede exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de la 
notificación de la Entidad. Al día siguiente de subsanadas las observaciones, las 

partes suscriben el contrato. 

Por su parte, el numeral 3 del artículo 119 del Reglamento establece que cuando 
no se perfecciona el contrato, por causa imputable al postor, éste pierde 

automáticamente la buena pro. 

Las referidas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en el artículo 117 del 
Reglamento, obligan al postor beneficiado con la buena pro, a presentar la 

documentación requerida por las bases, a fin de viabilizar la suscripción del 
contrato, 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. 

13. En dicho escenario, la infracción consistente en el no perfeccionamiento del 
contrato no sólo se concreta con la falta de suscripción del documento que lo 

contiene, cuando fueron presentados los requisitos correspondientes para dicho 
efecto, sino que también se deriva de la falta de realización de los actos que 
preceden al perfeccionamiento del contrato, como es la presentación de los 
documentos exigidos en las bases, toda vez que esto último constituye un 
requisito indispensable para concretizar y viabilizar la suscripción del contrato, es 

decir, ello ocurre cuando el contrato no se suscribe debido a que no se cumplieron, 
previamente, los requisitos para tal fin. Por tanto, una vez consentida la buena pro 
de un procedimiento de selección, por disposición de la Ley y el Reglamento, todo 

adjudicata 	tiene la obligación de cumplir con presentar la documentación 

exigid 	ara la suscripción del contrato. 

14 	icionalmente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
cómputo del plazo para perfeccionar el contrato se inic 

SEACE del consentimiento de la buena pro o de 
administrativamente firme. 

del Reglamen 
	

el 

con el registro 
	el 

e ésta haya que do 

15. 	En este o 

cabe tra 
en virt 
pre 

de ideas, para el cómputo del plazo para la suscripción d 

ación lo que estuvo dispuesto en el artículo 42 de del 
cual el otorgamiento de la buena pro realizado en act 

ificado a todos los postores en la misma fecha, debiendo consi 
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que dicha presunción no admite prueba en contrarios. De otro lado, el 
otorgamiento de la buena pro en acto privado se publicará y se entenderá 
notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización. 

Asimismo, el artículo 43 del Reglamento señala que, cuando se hayan presentado 

dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho 

(8) días de su notificación, sin que los postores hayan ejercido el derecho de 

interponer el recurso de apelación. Por otra parte, en el caso de las adjudicaciones 
simplificadas, selección de consultores individuales y comparación de precios, el 

plazo es de cinco (5) días hábiles. De otra parte, el referido artículo señala que el 

consentimiento de la buena pro debe ser publicado en el SEACE al día siguiente de 
producido. 

Conforme con lo expuesto, la normativa de contratación pública ha previsto el 
procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, al cual deben sujetarse 

tanto la Entidad como el postor adjudicado, toda vez que dicho procedimiento 

constituye una garantía para los derechos y obligaciones de ambas partes. 

Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad 
administrativa de los integrantes del Adjudicatario por no cumplir con su 

obligación de suscribir el contrato, infracción prevista en el literal b) del numeral 
50. 'del artículo 50 de la Ley, de acuerdo a las disposiciones normativas precitadas 

e regulan la convocatoria, debiéndose precisar que el análisis que se 
esarrollará a fin de determinar la existencia o no de dicha infracción, se 

encontrará destinado únicamente a verificar que la conducta omisiva del presunto 
infractor, esto es, la de no suscribir el contrato o no efectuar las actuaciones 

previas destinadas a la suscripción del mismo, haya ocurrido, independientemente 
de las circunstancias o motivos a los que hubiese obedecido tales conductas pues, 
como se aprecia, tales elementos no forman parte del tipo infractor. 

Configuración de la infracción 

En ese orden de ideas, y a efectos de analizar la eventua 

Infracción por parte de los integrantes del Adjudicatario, 

corresponde determinar el plazo con el que estos contaban para perfeccionar 
contr 	erivado del procedimiento de selección, en el cual debía pres 
tot 	e la documentación prevista en las bases y, de ser el caso 

Al 
pre.isar que, conforme a lo estableddo en los artículos 56, 59, 67, 75,77 y 78 det Reglamento, 

la licitan •ri pública, concurso publico, adjudicación simplificada, subasta Inversa electrónica, se 
consulto s Individuales y comparación de precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, 
pro se en lende notificada a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 
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debía solicitar la subsanación correspondiente, a fin que el postor adjudicado 

cuente con la posibilidad de subsanar las observaciones formuladas por la Entidad. 

De la revisión en el SEACE, se aprecia que el otorgamiento de la buena pro, a favor 
del Adjudicatario (postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación), 

fue registrado en el SEACE el 13 de noviembre de 2017. 

Asimismo, se advierte que vencido el plazo legal previsto para que la EMPRESA 
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES LA ROSA NAÚTICA S.A.C. impugne la 

pérdida de la buena pro, el 23 de noviembre de 2017 se publicó en el SEACE el 
consentimiento de la buena pro a favor del Adjudicatario. 

En este punto, cabe señalar que, de los actuados en el presente procedimiento, la 
Sala advierte que, a través de la Carta N° 000546-2017/IN/OGIN, notificada al 

Representante Común del Adjudicatario el 14 de diciembre de 2017, la Entidad 
solicitó que presente los documentos requeridos para el perfeccionamiento del 

contrat 	forme al procedimiento previsto en el artículo 119 del Reglamento. 

, según el procedimiento establecido en el numeral 119.6 del artículo 119 del 

eglamento, el Adjudicatario contaba con ocho (8) días hábiles para presentar los 
documentos requeridos en las bases para perfeccionar la relación contractual, es 

decir, como máximo hasta el 27 de diciembre de 2017.6  

Ahora bien, obra en el expediente el escrito presentado el 27 de diciembre de 

2017 ante la Entidad, a través del cual el Adjudicatario presentó, dentro del plazo 
legal, los documentos para el perfeccionamiento de la relación contractual. 

No obstante, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante la Carta 

N' 000574-2017/IN/OGIN del 28 de diciembre de 2017, la Entidad comunicó al 

Adjudicatario lo siguiente: 

la carta fianza de garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
pociones consignados en el contrato de consorcio difieren de aque 

I de consorcio. 
La structuro de costos debe ser presentada de acuerdo a la planilla 

- 

 
N,6 ha presentado recibo de pago por adquisición de pólizas de se 
asgo de todo el personal que realizará la ejecución del servicio. 

De la lectura de la Carta N° 000574-2017/IN/OGIN, se aprecia 
otorgó al Adjudicatario el plazo de cinco (5) días hábiles para qu 

Cabe precisar que el 25 de diciembre es die feriado no laborable. 

contenidas en lo Omega 
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observaciones, por lo que este debía proceder en ese sentido, como máximo, 
hasta el 8 de enero de 20187. 

En relación a ello, se aprecia que, recién a través de la Carta N° 01-2018 
GRUCONOR presentada el 9 de enero de 2018 ante la Entidad, el Adjudicatario 
presentó los documentos e información requerida. 

En dicho escenario, este Colegiado advierte que, mediante la Carta 
N" 000013-2018/IN/OGIN, notificada el 12 de enero de 2018 al Adjudicatario, la 
Entidad comunicó la pérdida automática de la buena pro a su favor. 

En tal sentido, se ha verificado que el Adjudicatario no presentó a la Entidad 

(dentro del plazo adicional otorgado) la documentación necesaria para el 
perfeccionamiento del contrato, circunstancia que dio lugar a que no se llegue a 

formalizar la relación contractual y se produjera la pérdida automática de la buena 
pro. 

Al respecto, cabe precisar que los integrantes del Adjudicatario no se apersonaron 
al presente procedimiento, a fin de presentar sus descargos, pese a haber sido 
válidamente notificados para dicho efecto, por lo que, en el casa concreto, no se 

cuenta con argumentos de defensa que desvirtúen la imputación efectuada. 

En consecuencia, este Colegiado considera que existe mérito para imponer 

sanción administrativa contra los integrantes del Adjudicatario por la comisión de 
la infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Sobre la p lilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

Al rjecto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en 
umeral 5 del artículo 248 del Texto Único Or 	 ey del 

ocedim lento Administrativo General, en adelan 
	

O de la LPAG, en vi rtu 
cual son aplicables las disposiciones sancionado s vigentes en el momento 

incurrir el administrado en la conducta a sancionar, 	 s posteriores 
sean más favorables. 

I el 

• 

23. En 
reg 
de 
con p 

e ea, debe precisarse que, en los procedimientos sanci • 
eral, la norma aplicable es aquella que se encontraba vi 

omisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, 
sterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia 

omo 

mento 

ite que, si 
ueva norma 

ores, 

ente al 
se ad 

Cabe I dlcar que el 1 y 2 de enero de 2018 son dfas feriados no laborables. 
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que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la misma 

se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de naturaleza menos 
severa, aquella resultará aplicable. 

En ese orden de ideas, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entró en vigencia 
las nuevas modificatorias a la Ley, aprobada por el Decreto Legislativo 1444, 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, como se advierte, para determinar la responsabilidad en la comisión 
de la infracción, en aplicación de dicha modificatoria, corresponderá evaluar la 
existencia de alguna situación que pueda configurarse como justificación para la 

omisión de perfeccionar el contrato. 

En torno a ello, es oportuno reiterar que los integrantes del Adjudicatario no se 
apersonaron al presente procedimiento administrativo sancionador para 

presentar sus descargos ante la infracción imputada en su contra; por tanto, 
puede concluirse que aquellos no han 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 a la omisión de presentar los documentos requeridos 

dentro del plazo legal y perfeccionar el contrato, razón por la cual este Colegiado 
considera que se ha configurado el segundo elemento del tipo infractor, 
incorporado con las nuevas modificatorias a la Ley, el cual es que la conducta de 

incumplir c 	suscribir el contrato sea injustificada. 

Por 	t/ci, habiéndose acreditado que los integrantes del Adjudicatario no 

leron con presentar ante la Entidad los documen 

erfeccionar el contrato, dentro del plazo legal previsto 
causa justificante para dicha conducta, a juicio de este 
la responsabilidad en la comisión de la infracción 
numeral 50.1 del rtículo 50 de la Ley, actualment 

numeral y a 
	el Decreto Legislativo N° 1444. 

olicrt 

ara ello, y sin 
legiado, se ha acr 

pificada en el litera 

tipifica , 	el mis 

• 

os para 
mediar 
ditado 

b) 
rteral, 

26. 	Por otra p 	el literal a) del numeral 50.2 del articulo 50 de la 

dispon' que, nte la citada infracción, la sanción que corresponde 
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multa, entendida como la obligación pecuniaria generada para el infractor de 

pagar un monto económico no menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince 
por ciento (15%) de la propuesta económica o del contrato, según corresponda, 

en favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

La misma norma precisa que, la resolución que imponga la multa debe establecer 

como medida 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 
in habilitación definitiva. 

Sin embargo, para la misma infracción, las nuevas modificatorias a la Ley, prevén 
como sanción para dicha infracción, la aplicación de una multa, la cual no puede 

ser 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) y, como medida cautelar, 
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 computa para el plazo de inhabilitación definitiva. 

27. 	Ahora bien, considerando que a la fecha de emisión de la presente Resolución, ya 

se encuentran en vigencia las modificatorias introducidas a la Ley primigenia y que 
ésta resulta más beneficiosa para el Adjudicatario, en tanto restringe el periodo 
de suspensión aplicable a un máximo de 18 meses, a diferencia de la normativa 
anteri 	ecreto Legislativo N° 1341) que dispone mantener vigente la 
SUS' - ' ion de forma indefinida en tanto no se haya verificado el depósito 

ctivo; en el presente, caso corresponde la a 	ción del pr ipio de 
troactividad benigna. 

Por tanto, en el caso concreto, debe establecers 	 ar un 
periodo e suspensión no menor de tres (3) meses y ni mayor de dieci ho (18) 
mes 	ara lo cual se considerarán los criterios de determinació 	;'ú1V9e 

stablecidos en el artículo 264 de las nuevas modificat 	glamento, 
do por Decreto Supremo N' 344-2018-EF, en adel 	Reglamento 

cado. 
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Individualización de responsabilidades. 

De manera previa a determinar la sanción administrativa a imponerse, resulta 
necesario tener presente que el numeral 258.1 del artículo 258 del Reglamento, 

aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF prevé que las infracciones 
cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución 

del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada 
uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la 
infracción, la promesa formal, contrato de consorcio, o el contrato suscrito por la 

Entidad, pueda individualizarse la responsabilidad. 

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 uno de los integrantes del Consorcio la responsabilidad por 
los hechos expuestos, siendo relevante precisar que la imposibilidad de 

individualizar dicha responsabilidad determinaría que todos los miembros del 

consorcio asuman las consecuencias derivadas de la infracción cometida. 

Al respecto, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que a folio 

63 del expediente, obra copia del Anexo N' 6 — Promesa Formal de Consorcio del 
29 de agosto de 2017, en la cual los integrantes del Consorcio convinieron lo 

siguiente: 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el proceso de selección, para presentar una oferta conjunta a la Adjudicación Simplificada 

074-2017-IN/OGIN (Primera Convocatorio) (...) 

OBLIGACIONES DE GVUAL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 
60 91 de obligaciones 

Aporte de co 
	

P0961 

Ejec 	servicio 
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Conforme se aprecia, los integrantes del Consorcio se comprometieron a 
presentar una oferta conjunta al procedimiento de selección, no apreciándose de 

la literalidad de la promesa formal de consorcio, pactos específicos y expresos que 
permitan atribuir exclusivamente a uno de éstos la responsabilidad por el aporte 
de los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato. 

En ese sentido, resulta claro que la promesa de consorcio, en el presente caso, no 

permite la individualización de la responsabilidad administrativa por la comisión 
de la infracción. 

Asimismo, a folio 185 del expediente, se aprecia el Contrato de Consorcio del 26 
de diciembre de 2018 que firmaron los consorciados, cuya información tampoco 

permite individualizar la responsabilidad, en la medida que dicho documento 
alude a obligaciones que no atribuyen a uno de éstos la responsabilidad por el 
aporte de los requisitos solicitados para la suscripción del contrato. 

Por las consideraciones expuestas, no existiendo, en el presente caso, la 

posibilidad de Individualizar la responsabilidad administrativa, corresponde 
aplicar la regla de responsabilidad solidaria establecida en el artículo 220 del 

Reglamento modificado, debiendo imponerse sanción administrativa a cada 
integrante del Consorcio, 

Graduación de la sanción 

En relación a la graduación de la sanción imponible, el literal a) del numeral 50.2 
del artículo 50 de las nuevas modificatorias a la Ley dispone que, ante la infracción 
citada, la sanción que corresponde aplicar es una multa, entendida como la 

obligacV pecuniaria generada para el infractor de pagar un monto económico no 
me 	el cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por ciento (15%) de la oferta 

árnica o del contrato, según corresponda, en favor del Organismo Supervisor 
las Contrataciones del Estado. 

Asimismo, el citado literal precisa que la resolución que impon  'a la multa debe 
establecer como medida cautelar la suspensión del d 	o de partici. .r en 
cualquier procedimiento de selección, procedimie os para implementa o 
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco ycontratar con el Esta o, 
en taptho sea pagada por el infractor, por un plazo no men 	 s ni 
MB 	ieciocho (18) meses, El periodo de suspensión dispuest 
caut 	a que se hace referencia no se considera para 
inFIbitaciór, definitiva. 
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Sobre la base de las consideraciones expuestas, se aprecia que el monto ofertado 
por el Adjudicatario para el contrato que no perfeccionó asciende a 5/359,85827 
(Trescientos cincuenta y nueve mil ochocientos cincuenta y ocho con 27/100 

soles). 

En ese sentido, la multa a imponer no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) 
de dicho monto (S/ 17,992.91) ni mayor al quince por ciento (15%) del mismo 

(S/ 53,978.74). 

Bajo esa premisa, corresponde imponer a los integrantes del Adjudicatario la 
sanción de multa prevista en la Ley, para lo cual se tendrán en consideración los 
criterios de graduación previstos en el artículo 264 del Reglamento modificado. 

Sobre el tema, cabe 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 Razonabilidad, 
según el cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan 
sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse dentro 
de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los 
medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a 
lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido, criterio que 
también será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta. 

En tal sentido, ya efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar 

los siguientes criterios: 

a) Naturaleza de la infracción: desde el momento en que el Consorcio 
Adjudicatario presentó su oferta, quedó obligado a cumplir con las 
disposiciones previstas en la normativa de contratación pública yen las bases, 
resultando una de estas la obligación de perfeccionar la relación contractual 

deri 	procedimiento de selección, en el plazo establecido en el artículo 

el Reglamento. 
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La inexistencia agrado 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, pues en el caso concreto, la Entidad 
no contó oportunamente con el servicio de mantenimiento y 
acondicionamiento de la comisaría PNP Sectoral Huancabamba. 

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 que los integrantes del Adjudicatario hayan 
reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera 
denunciada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: el señor 
DANTE ALBERTO CASTILLO GARCÍA no cuenta con antecedentes de haber sido 
sancionado por el Tribunal. 

Por su parte, se advierte que la empresa GVAL CONTRATISTAS GENERALES 
S.A.C., con RUC N° 20600116992, cuenta con antecedentes de sanción 
administrativa impuestas por el Tribunal, de acuerdo con el siguiente detalle: 

INHABILITACIONES 

INICIO INHABIL. FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCION FM RESOLUCION TIPO 

26/04/2016 26/01/2017 9 MESES 521-2016-TCE-52 18/04/2016 TEMPORAL 

23/08/2016 	23/02/2017 6 MESES 189S-2016-TCE-62 15/08/2016 TEMPORAL 

14 vIVI  /0 	O 	14/05/2017 8 MESES 2128-2016-TCE-51 06/09/2016 TEMPORAL 

Conducta procesal: los integ antes del Adjudicatario no se apersonaron al 
procedimiento administrativo sancionador para presentar sus descargos. 

g) La adopción e implementación del modelo de prevención 
numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: Según el numer 
de las nuevas modificatorias a la Ley, es una causal " 

n aún por debajo del mínimo previsto, la adopción e 	en 
és de la comisión de la infracción y antes del inicio el procedim' 

ionador, de un modelo de prevención debida ente ce ' 
ad cuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y cara teríst' 
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contratación estatal, consistente en medidas de vigilancia y control idóneas 
para prevenir actos indebidos y conflictos de interés o para reducir 
significativamente el riesgo de su comisión. 

Al respecto, en el expediente, no obra información que acredite que los 
integrantes del Adjudicatario hayan adoptado o implementado algún modelo 

de prevención conforme lo establece el numeral 50.7 del artículo 50 de las 

nuevas modificatorias a la Ley. 

Cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal b) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, (y actualmente tipificada en el mismo literal, 
numeral y artículo de Decreto Legislativo N' 1444), por parte del Adjudicatario, 

cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 8 de enero de 2018, 
fecha en que venció el plazo adicional para subsanar las deficiencias advertidas 

por la Entidad y que generó que no cumpliera con el perfeccionamiento del 

contrato. 

Procedimiento y efectos del pago de lo multa 

Al respecto, de conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva 
N° O09-2017-OSCE/CD - "Lineamientos para la Ejecución de la Sanción de Multa 

Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado", aprobada mediante 
Resolución N° 009-2017-0SCE/PRE, publicada el 2 de abril de 2017 en el Diario 

Oficial El Peruano y en el portal institucional del OSCE: 

El proveedor sancionado debe pagar el monto integro 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 	dado firme la resolución sancionadora, la suspensión decretada 

dida cautelar operará automáticamente. 

pago se efectúa mediante Depósito en la Cuenta Corrien 	-870803 

del OSCE en el Banco de la Nación. 

La comunica n del pago se efectúa a tra 
formulario 	minado "Comunicación de Pa 

mesa de pa s de la sede central del OSCE o 	alquiera de 

Descon 	tr.das. El proveedor sancionado es responsable 

cor 	ame te los datos que se precisan en el citado formula 
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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, o con el cumplimiento 
del plazo de medida cautelar dispuesto. 

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 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. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Peter 
Palomino Figueroa y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval y 

Paola Saavedra Alburqueque y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución 

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: 

/ 
1. 	SiA al •NAR al señor DANTE ALBERTO CASTILLO GARCÍA, con RUC 4,00, 

0407851736, con una multa ascendente a S/ 21,591.49 (Veintiún mil 

Adjudicación Simplificada N° 074-2017-IN/OGIN (Primer 

i 
ulnlentos noventa y uno con 49/100 soles), por su responsabilidad al h.arbiae)r 

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

infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del a culo 50 de la Ley e 

Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Le N° 30225, modifica 

media4 el Decreto Legislativo N° 1341, y actualmente " ada en el mis 

llterafjbrneral y artículo del Decreto Legislativo N° 1444. 

Elr91cedimiento para la ejecución de la multa se iniciará I 

qued do firme la presente resolución por haber transcurrido el 
go de 

azo 
haya 

cinco (5) 
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días hábiles sin que se haya interpuesto el recurso de reconsideración contra 
aquella, o porque, habiéndose presentado el recurso, este fue desestimado. 

SANCIONAR a la empresa GVAL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., con RUC 
N° 20600116992, con una multa ascendente a S/ 28,788.66 (Veintiocho mil 

setecientos ochenta y ocho con 66/100 soles), por su responsabilidad al haber 
incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato derivado de la 

Adjudicación Simplificada N' 074-2017-IN/OGIN (Primera Convocatoria); 
Infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N' 30225, modificada 
mediante el Decreto Legislativo ND 1341, y actualmente tipificada en el mismo 

literal, numeral y artículo del Decreto Legislativo N' 1444. 

El procedimiento para la ejecución de la multa se iniciará luego de que haya 

quedado firme la presente resolución por haber transcurrido el plazo de cinco (5) 
días hábiles sin que se haya interpuesto el recurso de reconsideración contra 

aquella, o porque, habiéndose presentado el recurso, este fue desestimado. 

Disponer como medida [antelar, la suspensión de la empresa GVAL 
CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y del señor DANTE ALBERTO CASTILLO GARCÍA, 
por el plazo de doce (12) meses y seis (6) meses, respectivamente, para participar 

en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 

en caso los infractores no cancelen la multa según el procedimiento establecido 

en la Directiva N° 009-2017-OSCE/CD "Lineamientos para la ejecución de multa 

impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado". 

Disponer que el pago de la multa impuesta se realice en la cuenta del OSCE 
N' 0000-870813 en el Banco de la Nación. En caso el administrado noque el 

pago al 	dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de hab quedado me 

la 	ente resolución, la suspensión decretada como med' a cautelar ope ará 

omática ate. Una vez comunicado el pago efectuado •I OSCE tiene un p azo 
(3) días hábiles para verificar la realiz ión del depósito 

va. La obligación de pago de la sanción de 
e de la verificación del depósito y su registro en el SIT 
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5. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, se proceda conforme a las disposiciones 
contempladas en la Directiva Ne 009-2017-0SCE/CD "Lineamientos para la 

Ejecución de la Sanción de Multa Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del 

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

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRES] ENTE 

(leticOS/ 
AL 	 VOCAL 

Villanueva Sando 1. 
Palomino Flgue •a. 
Saavedra Albu •ueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando 11 /41 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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