
4  1. 

	

	El 9 de agosto de 2017, la UNIDAD EJECUTORA 032: OFICINA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA del MINISTERIO DEL INTERIOR, en lo sucesivo la Entidad, 
convocó la Adjudicación Simplificada Nº 035-2017-IN/OGIN - Primera 
Convocatoria, para la: "Contratación del Servicio de Mantenimiento y 
Acondicionamiento de/a Comisaria PNP Punta Sombran", por un valor referencial 

ascendente a S/ 83,02239 (ochenta y tres mil veintidós con 39/100 Soles), en 
adelante el procedimiento de selección. 

c 

VISTO en sesión de fecha 28 de marzo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N* 909/2018.7CE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra las empresas LOGREPNA E.I.R.L. y SOLEDCO 

S.R.L., integrantes del CONSORCIO AREQUIPA, por su presunta responsabilidad al 
incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, en la Adjudicación Simplificada 

Nº 035-2017-IN/OGIN - Primera Convocatoria, para la: "Contratación del Servicio de 

Mantenimiento y Acondicionamiento de la Comisaria PNP Punta Bombom", convocada 
por la UNIDAD EJECUTORA 032: OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA del 

MINISTERIO DEL INTERIOR, y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 
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ResoCución .75/1)  0460-2019-TCE-S1 

summa: 	"G/ de acuerdo a la información registrada ene! RNP, se 
aprecia que la empresa Soledco S.R.L., fue sancionada 
por el Tribunal mediante la Resolución Ng 1786-2017-
TCE-S1 del 23 de agosto de 2017, por el plazo de treinta 
y seis (36) meses de inhabilitación temporal en su 
derecho de participar en procedimientos de selección"). 

Lima,  28 MAR. 2019 

El 10 de agosto de 2017, se realizó el registro de participantes, el 22 de agosto del 

2017, la presentación de ofertas, y el 31 de agosto del mismo año, se otorgó la 

buena pro al CONSORCIO AREQUIPA integrando por las empresas del SOLEDCO 

S.R.L. y LOGREPNA E.I.R.L., en lo sucesivo el Consorcio, cuyo consentimiento fue 

publicado en el SEACE el 8 de setiembre de 2017. 

/
El 29 de setiembre de 2017, se publicó a través del SEACE, la Carta N° 000249- 

2017/1N/OGIN, a través de la cual, la Entidad declaró la pérdida automática de la 

buena pro del procedimiento de selección, toda vez que se verificó que la empresa 
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Soledco S.R.L., integrante del Consorcio, se encontraba inhabilitada 
temporalmente en sus derechos de participar en procedimientos de selección y 

contratar con el Estado, por un periodo de 36 meses, desde el 1 de setiembre de 
2017 hasta el 1 de setiembre de 2020 (Resolución N° 1786-2017-TCE-S1). 

2. 	Mediante Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero 
presentado el 16 de marzo de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en 

conocimiento que el Consorcio habría incurrido en causal de infracción, al no 

haber perfeccionado el contrato derivado del procedimiento de selección. 

A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe N°  000173-

2018/IN/OGIN/AL del 12 de marzo de 20181, indicando lo siguiente: 

El 20 de setiembre de 2017, a través de la Carta N 000224-2017/1N/OGIN, la 
Oficina General de Infraestructura notificó al postor ganador de/a buena pro las 
observaciones advertidas a la documentación presentada para el 
perfeccionamiento del contrato, (...). (Sic) 

1.5. El 25 de setiembre de 2017 el representante común del Consorcio Arequipa 
solicitó la anulación del consentimiento de la buena pro correspondiente a la 
Adjudicación Simplificada N° 035-2017-1N/OGIN para el "Servicio de 
mantenimiento y acondicionamiento de lo Comisaría PNP Punta Bombárn", por 
cuanto el consorciado Soldeco S.R.L. se encuentra Impedido para contratar con 
el estado debido a la inhabilitación interpuesta por el Tribunal de Contrataciones 

(...) 
1.7. En ese contexto, el 29 de setiembre de 2017 se notificó a través del SEA CE la 

Carta 
17000249-2017/1N/OGIN, mediante lo cual la Oficina General de Infraestructura 
comunicó la pérdida de la Buena Pro al postor adjudicatario CONSORCIO 
AREQUIPA, debido a que no se perfeccionó el contrato dentro del plazo de la Ley, 
por exclusiva responsabilidad de/referido consorcio, (...)."(Sic) 

3. 	A través del decreto del 17 de diciembre de 20182  se inició el procedimiento 

administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su supuesta 

7
.  responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato 

derivado del procedimiento de selección, infracción que estuvo tipificada en el 

literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

Obrante en el folio 10 del expediente administrativo. 
Obrante en el folla 2 del expediente administrativo. 
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Ley N°30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341. 

Asimismo, se dispuso notificar a los integrantes del Consorcio, para que, dentro 

del plazo de diez (10) días hábiles, cumplan con presentar sus descargos, bajo 

apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el 
expediente, en caso de incumplimiento. 

4. 	Mediante Formulario de trámite y/o Impulso de expediente administrativo y 
Escrito N° 013, presentados el 16 de enero de 2019 en la Oficina Desconcentrada 

del OSCE de Arequipa e ingresados ante el Tribunal el 17 del mismo mes y año, la 
empresa Logrepna S.R.L. presentó sus descargos, en los siguientes términos: 

No se presentaron los documentos restantes para la suscripción del 

contrato debido a la irresponsabilidad o descuido del postor, sino porque 

su representada se enteró que su consorciada (Soledco S.R.L.) había sido 

inhabilitada para contratar, hecho ocurrido el 25 de setiembre de 2017. 

El 25 de setiembre de 2017 se emitió la carta s/n solicitando la anulación 

del consentimiento de la buena pro, por lo señalado anteriormente. 

Se señala que la Opinión N° 042-2017/DTN, concluye que la persona 

jurídica asociada a otra sancionada se encuentra imposibilitada de 
contratar, mientras se mantenga como socio, hecho que ocurrido en el 
presente caso. 

1(  Por decreto 18 de enero de 20194, se tuvo por apersonada a la empresa Logrepna 

E.I.R.L. y por presentados sus descargos. 

Con decreto del 25 de enero de 2019, se dio cuenta que la empresa Soledco S.R.L. 

no cumplió con presentar sus descargos, pese a encontrarse debidamente 
notificada mediante Cédula de Notificación N° 00282/2019.TCE3, por lo que se 

hizo efectivo el apercibimiento, remitiéndose el expediente a la Primera Sala del 

Obrantes en las folios del 195 al 200 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 201 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 214 del expediente administrativo. 

Por dichos motivos no se enviaron todos los documentos para el 

perfeccionamiento del contrato. 
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Tribunal, para que resuelva, lo cual se hizo efectivo el 31 de enero de 2019, con la 

entrega del expediente al Vocal Ponente. 

Con 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/P RE del 15 de enero de 2019, lo cual 
se hizo efectivo el 30 de enero de 2019, con la entrega del expediente al Vocal 
Ponente. 

Con escrito s/n la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior, representada 

por la señora Katty Aquize Cáceres, se apersonó, indicó domicilio procesal y delegó 
facultades, lo cual fue atendido mediante decreto del 7 de febrero de 2019. 

Por decreto del 15 de marzo de 2019, se convocó audiencia pública para el 21 de 
marzo del mismo mes y año. 

ANÁLISIS: 

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 25 de 

P 

setiembre de 2017, fecha en la cual estuvo vigente la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada mediante Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo W 
1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 
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. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que a la fecha de la presentación de la 
denuncia, esto es el 16 de marzo de 2018, ya se encontraban vigentes la Ley y su 

Reglamento. En tal sentido, de acuerdo a lo estipulado en la Décimo Sexta 
Disposición Complementaria Transitoria del Reglamentos, lo dispuesto en el 

Decrete Supremo W 056-2017-EF, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley W 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo W 350-2015-EF. 

Disposiciones Complementarias Transitorias 
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artículo 222 del mismo es aplicable a los procedimientos sancionadores que se 

generen una vez transcurrido el plazo referido por la Tercera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 13417, esto es a partir del 18 de 
mayo de 2017, como es el caso del presente expediente. 

Finalmente, en cuanto al cómputo del plazo prescriptorlo, y suspensión del mismo, 

resultan aplicables las reglas establecidas en el Título VIII del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-
EF8. 

Naturaleza de la Infracción 

2. 	Sobre el particular, en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 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 como 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 respectivo proceso 

"Décima Seno.- Lo dispuesto en el artículo 212 del Reglamento, respecto del procedimiento que debe seguir el 
Tribunal para tramitar los procedimientos sancionadores, es aplicable a los expedientes de Imposición de sanción 
que se generen una vez transcurrido el plazo o que se refiere la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo N° 1341. 

Decreto Legislativo N° 1341, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
Disposiciones Complementarlas Finales 

"b-) 
Tercero.- Dentro de los treinta (30)días hábiles de/a entrado en vigencia del presente Decreto Legislativo, mediante 
Decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se promulgará el Texto Único Ordenado de lo 
Ley N 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

El segundo párrafo de la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444, vigente desde 
el 17 de setiembre de 2018, señala lo siguiente: "Son de aplicación a los expedientes en trámite así como ojos que 
se generen a partir dele entrada en vigencia del Decreto Legislativo, las regios de suspensión del procedimiento y de 

prescripción establecidos en el Título VIII del Decreto Supremo N°350-2015-EF." 
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de selección. 

4. 	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, 
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". 

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. 

y
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. 

	

5. 	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 

	

y 	totalidad 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 
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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 
día siguiente, las partes deben suscribir el contrato. 

Asimismo, el numeral 4 del citado articulo 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 43.2 del artículo 43 del 
Reglamento establece para el caso de una subasta inversa electrónica, que el 
consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles de la 
notificación de su otorgamiento, salvo que su valor referencia! 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. 

Asimismo, 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 

ye
las contrataciones, debiendo incluir el acta de la buena pro y el cuadro 

_ comparativo, detallando los resultados de la calificación y evaluación. 

Bajo tales premisa 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 2.2.1 del Capítulo II (del 

-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 31 de 
agosto de 2017 en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado — SEACE. 

Configuración de la infracción 
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Ahora bien, dado que el procedimiento de selección del caso materia de autos se 
trató de una Adjudicación Simplificada en la cual existió pluralidad de postores, el 

consentimiento de la buena pro se produjo a los cinco (5) días hábiles siguientes a 
la notificación de su otorgamiento, esto es el 7 de setiembre de 2017, siendo 
registrado en el SEACE el 8 del mismo mes y año. 

En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el numeral 119.1 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 necesaria para el perfeccionamiento del contrato, esto es hasta el 
20 de setiembre de 2017. 

A través de la Carta N° 000224-2017/IN/OGIN del 20 de setiembre de 2017, 

recibido en la misma fecha por el Consorcio, la Entidad le notificó las 
observaciones advertidas en la documentación presentada para perfeccionar el 
contrato, otorgándole el plazo de tres (3) días hábiles, el cual vencía el 25 de 

setiembre de 2017. 

Al respecto, mediante carta s/n del 25 de setiembre de 2017, recibida en la misma 
fecha por la Entidad, el representante legal del Consorcio indicó: 

"(...) mi consorciado la empresa SOLEIXO SRL se encontraba inhabilitado para 
contratar con el estado, cabe mencionar que su Inhabilitación ha sido después del 
consentimiento de la buena pro  es por eso de que de acuerdo a la ley de 
contrataciones del estado y su reglamento no podría firmar dicho Contrato ni 
tampoco podría adjuntar documentos de subsanación para la firma del contrato, 
según carta enviada por su despacho, por lo tanto para lindar responsabilidad 
alguna es que se me anule el consentimiento de la buena pro, (...)"(Sic) 

(El énfasis es agregado). 

En este punto conviene recalcar que la infracción imputada a los integrantes del 
Consorcio se configura, salvo imposibilidad física o jurídica sobrevenida al 
otorgamiento de la buena pro que no le sea atribuible. 
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Causal Justificante para no perfeccionar el contrato 

Al respecto, el Tribunal ha reconocido en reiteradas resoluciones' que las causas 

eximentes de responsabilidad del postor por no suscribir el contrato son: (i) 
Imposibilidad física que no le sea atribuible, e (ji) imposibilidad jurídica que no le 

sea atribuible; en ambos casos, la imposibilidad debe ser sobrevenida al 

otorgamiento de la buena pro. 

De acuerdo con lo anterior, en el marco de la normativa de contrataciones del 

Estado, la imposibilidad física del postor adjudicado se encuentra referida a un 

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

involuntariamente, a cumplir con su obligación de perfeccionar la relación 
contractual; mientras que la impasibilidad jurídica consiste en la afectación 

temporal o permanente de la capacidad jurídica de la persona natural o jurídica 

para ejercer derechos o cumplir obligaciones, pues de hacerlo se produciría la 
contravención del marco jurídico aplicable al caso, y consecuentemente, la posible 

invalidez o ineficacia de os actos así realizados. 

En este punto, es importante traer a colación los argumentos planteados por el la 

empresa Logrepna E.I.R.L., integrante del Consorcio, quien ha señalado que el 

Consorcio no pudo perfeccionar el contrato debido a que entre las fechas previstas 
para presentar la documentación, su consorciada, empresa Soledco S.R.L., se 

encontraba inhabilitada en sus derechos de participar en procesos de selección y 
para contratar con el Estado. 

Sobre el particular, de acuerdo a la información registrada en el RNP, se aprecia 
que la empresa Soledco S.R.L., fue sancionada por el Tribunal mediante la 

y 	Resolución Nº 1786-2017-TCE-S1 del 23 de agosto de 2017, por el plazo de treinta 

y seis (36) meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar en 

...„. procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado. 

En tal sentido, y conforme a la información registrada en el RNP, este Colegiado 

aprecia que, a partir del 1 de setiembre de 2017, la empresa Soledco S.R.L., se 
encontraba Inhabilitada en sus derechos, entre otros, para contratar con el 

'Estado, al tener sanción administrativa vigente. 

Resoluciones No 1250-2016-10E-52, No 1629-2016-TCE-S2, No 0596-2016-TCE- 52, No 1196-2016-TCE-S2 No 
1450-2016-TCE-52, entre otras. 
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En relación con ello, cabe recalcar que la citada empresa, contaba hasta el 25 de 
setiembre de 2017 para la presentación de los documentos necesarios para 
perfeccionar la relación contractual. 

No obstante ello, y como consecuencia de la vigencia de la sanción en su contra, 

mediante carta s/n del 25 de setiembre de 2017, recibida por la Entidad en la 
misma fecha, el Consorcio comunicó que no podría presentar los documentos para 

el perfeccionamiento del contrato, en razón a que la empresa Soledco S.R.L., había 
quedado inhabilitada para contratar con el Estado. 

Por tanto, y conforme a la documentación obrante en el expediente 
administrativo, este Colegiado aprecia que, en el presente caso, si bien el 
Consorcio no presentó los documentos para el perfeccionamiento del contrato, lo 

que originó que no se suscribiera el mismo, es necesario señalar que su conducta 
se encuentra justificada, al concurrir una Imposibilidad jurídica sobreviniente a su 
participación en el procedimiento de selección y el otorgamiento de la buena pro 

(la vigencia de una sanción administrativa en contra de la empresa Soledco S.R.L., 
integrante del Consorcio). 

fr Cabe agregar que, de haberse suscrito el contrato, el Consorcio habría incurrido 
en la infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 

consistente en contratar con el Estado estando impedido para ellol°, lo que 

'corrobora que existía una causa justificante para no proceder con la suscripción 
del contrato. 

Estando a lo expuesto, este Colegiado advierte que el Consorcio se encontraba 
jurídicamente Impedido para contratar con la Entidad, toda vez que se encontraba 

inhabilitado en sus derechos para contratar, de manera sobreviniente durante el 
procedimiento para perfeccionar la relación contractual, lo que devino en la 

omisión de presentar los documentos para el perfeccionamiento del contrato, al 
verse imposibilitado jurídicamente de concretarla con la suscripción del contrato, 

no correspondiendo declarar responsabilidad administrativa alguna por la 

supuesta comisión de la infracción administrativa tipificada en el literal b) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, debiéndose declarar no ha lugar a la 
'imposición de sanción en contra de los integrantes del Consorcio. 

Este Tribunal ya se ha pronundado en similar senlido en la Resolución N° 744-2010-TC-54 de fecha 21 de abril 
de 2010, la Resoludon No 633-2014-TC-54 del 8 de abril de 2014 y la Resolución N° 864-2014-TC-54 del 25 de 
abril de 2014, entre otras. 
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Regístrese, comuníquese y 

VO 

PRE ENTE 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 

     

Tribuna( de Contrataciones deCEstado 

ResoCucfrin 	0460-2019-TCE-S1 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal ponente Héctor Inga Huamán, con la 

intervención de los Vocales Mario Arteaga Zegarra y Carlos Quiroga Periche; y 

atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCEPRE de fecha 15 de enero 

de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 50 y 59 de la Ley Nº 

30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, Ley de Contrataciones del 

Estado, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 

antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

NO HA LUGAR a la imposición de sanción administrativa contra la empresa 
Soledco S.R.L. (con R.U.C. N° 20539343581), por su supuesta responsabilidad en 

la comisión de la infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley Nº 30225, 
modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. 

NO HA LUGAR a la imposición de sanción administrativa contra la empresa 
Logrepna E.I.R.L. (con R.U.C. N°20434837147), por su supuesta responsabilidad 
en la comisión de la infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley Nº 
30225, modificada por el Decreto Legislativo N' 1341. 

Archivar el presente expediente administrativo sancionador. 

Arteaga Ze rra 
Inga Hum' 
Quiroga P rIche 

Firmad en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NP2  687-2012/TC del 03.10.2012. 
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