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Sumilla: "Por tales razones, tal documento no genero convicción 
probatoria paro determinar que efectivamente, 
constituye causa justificante para la no suscripción del 
contrato, la imposibilidad de obtener la garantía de fiel 
cumplimiento, debido a una supuesta denegatorio de 
parte de los entidades financieras a las que hubiera 
solicitado la emisión de la misma, ya que, tal como se ha 
señalado, no se ha aportado algún documento probatorio 
fehaciente que permita sustentar tal argumento ante 
este Tribunal." 

Lima, 29 MAR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 29 de marzo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, el Expediente N' 1209/2018JCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra el CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS, 
integrado por las empresas GS & CL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y CONTRATISTAS 
Y MAQUINARIAS ESPINOZA S.A.C., por incumplir con su obligación de perfeccionar el 

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

d Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, atendiendo a los 
siguientes: 
, 
I 	ANTECEDENTES: 

I 13 de febrero de 2017,1  el Ministerio de Defensa, en adelante la Entidad, 
onyocó la Adjudicación Simplificada N° 001-2017-MINDEF/VRD/DGA/DA — 

Primera convocatoria - derivada del Concurso Público N° 005-2016-
MINDEF/VRD/DGA/DA, para la "Contratación de servicio de mantenimiento 
correctivo de muro cortina", con un valor estimado total ascendente a 
S/1'940,256.09 (un millón novecientos cuarenta mil doscientos cincuenta y seis 
con 9/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, en adelante la Ley, y su Reglamento, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el Reglamento. 

Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, obrante a follo 299 del expediente administrativo. 
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Según Acta', el 24 de febrero de 2017 se llevó a cabo el acto de otorgamiento de 
la buena pro, siendo ésta adjudicada al Consorcio Señor de los Milagros, integrado 
por las empresas GS & CL Contratistas Generales S.A.C. y Contratistas y 

Maquinarias Espinoza S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por el monto de su 
oferta ascendente a S/ 1'726,322.49 (un millón setecientos veintiséis mil 

trescientos veintidós con 49/100 soles). 

2. 	Mediante formulario "Solicitud de aplicación de sanción-Entidad/Tercero"3  

Qo

presentado el 10 de abril de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal de 

ntrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en 

c nacimiento que el Adjudicatario habría incurrido en causal de infracción, al 

i cumplir con su obligación de perfeccionar el contrato. 

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

Legal N' 686-2018-MINDEF/06A14  del 6 de abril de 2018 y el Informe N° 55-2018-

MINDEF/VRD/DGA/DIRA85  del 21 de febrero del mismo año, en los que señaló lo 

siguiente: 

El 24 de febrero de 2017 se otorgó la buena pro del procedimiento de selección 
al Adjudicatario y, el 6 de marzo del mismo año, se publicó el consentimiento 

de la misma a través del SEACE. 

El 15 de marzo de 2017, mediante Carta N° 04-2017-C.SENOR DE LOS 
MILAGROS', el Adjudicatario presentó los documentos para la suscripción del 

Contrato; y, el 20 del mismo mes y año, mediante Carta Na 50-2017-

MINDEF/VRD/DGA/DIRA87, se le solicitó que dentro del plazo de cinco (5) días 

hábiles cumpla con subsanar la siguiente documentación: 

Copia de vigencia de poder del representante legal. 

Código de cuenta interbancaria — CCI. 

Garantía de fiel cumplimiento. 

Póliza de seguro complementario contra todo riesgo (SCTR). 

Plan de seguridad. 

Contrato de alquiler de herramientas y equipos. 

Documento obrante a folio 113 y 114 del expediente administrativo. 
Documento obrante a folio 1 y 1 del expediente administrativo. 
Documento obrante a folio 7 y8 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

s Documento obrante a folio 10 al 12 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Documento obrante a folio 58 del expediente administrativo. 

7  Documento obrante a folio 54 del expediente administrativo. 
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c) Al respecto, el 27 de marzo de 2017, mediante Carta N° 05-2017-C.SEÑOR DE 
LOS MILAGROS', el Adjudicatario cumplió con presentar la documentación 
requerida para la suscripción del Contrato; sin embargo, omitió la 
presentación de la garantía de fiel cumplimiento, de acuerdo con lo requerido 
en el Capítulo II de la sección específica de las bases integradas del 
procedimiento de selección. 

0si
Señala que, aunado a lo anterior, dentro de la proforma de las bases 
i egradas, se estableció en relación con la garantía de fiel cumplimiento, lo 

uiente: 

"CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 

EL CONTRATISTA entrega al perfeccionamiento del contrato la respectiva 
garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática 
en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, 
montos y vigencias siguientes: 

De fiel cumplimiento de/contrato: (CONSIGNAR EL MONTO), a través 
de la (INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA CARTA FIANZA O PÓLIZA DE 
CAUCIÓN) N° (INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO) emitida por 
(SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE). Monto que es equivalente al 
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que 
debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de lo 
prestación." 

P lo expuesto y ante el incumplimiento por parte del Adjudicatario, el 28 de 
,øÇarzo de 2017, la Entidad, mediante Carta N° 60-2017-
MINDEF/VRD/DGA/DIRAP, le comunicó la pérdida automática de la buena pro 
del procedimiento de selección, por incumplir con presentar la carta de fiel 
cumplimiento del contrato, de conformidad con el artículo 117 del 
Reglamento. 

Concluye que la conducta del Adjudicatario configura la Infracción tipificada 
en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por la que solicita la 
aplicación de la sanción correspondiente. 

3. 	A través del Decretal° del 4 de diciembre de 2018, se dispuso iniciar 

Documento obrante a folio 18 del expediente administrativo. 
Documento obrante a folio 17 Y 18 del expediente administrativo. 

'e Documento obrante a folio 3 y 4 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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procedimiento administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su 
supuesta responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el 
contrato derivado del procedimiento de selección; infracción tipificada en el literal 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. Asimismo, se le otorgó el plazo de 
diez (10) días hábiles para que formule sus descargos, bajo apercibimiento de 

resolver con la documentación obrante en autos, en caso de incumplir el 

requerimiento. 

Cabe precisar que dicho decreto fue notificado a la Entidad el 31 de diciembre de 

018, mediante la Cédula de Notificación N° 62983/2018.TCE11; a los integrantes 

I Adjudicatario; el 28 del mismo mes y año, a las empresas Contratista y 
aquinarias Espinoza S.A.C. y a GS & CL Contratistas Generales S.A.C., y a través 

de las Cédulas de Notificación N° 62984/2018.TCE12  y N° 62985/2018.TCE.13, 
k 
respectivamente. 

4. 	Mediante escrito" presentado el 14 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa GS & C1 Contratistas Generales S.A.C. presentó sus descargos, 

solicitando se declare no ha lugar a la sanción respecto a su representada, por los 

siguientes motivos: 

El 15 de marzo de 2017 el Consorcio que integraba, presentó la documentación 

para la suscripción del Contrato. 

En ese contexto, su representada realizó el trámite de la carta fianza en AVLA 
PERU SAG, aseguradora que emite cartas fianza, prueba de ello, son los correos 

electrónicos que envió a la corredora de seguros y al asesor financiero. Al 
respecto, señala que, le comunicaron que la empresa consorciada Contratistas 

y Maquinarias Espinoza S.A.C., habla falsificado una carta fianza de AVLA para 

firmar el Contrato N' 0092-2016-G.R.PASCO/GGR y su Adenda 	1, con el 

Gobierno Regional de Pesco, motivo por el cual, la referida empresa se 

encontraba vetada y fue comunicada a riesgos. 

Indica que el 20 de marzo de 2017 la Entidad les requirió la subsanación de la 

documentación presentada para la firma del Contrato. 
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podían emitirlas, al tener una de las empresas consorciadas denuncia por 
falsificar una carta fianza. 

En tal sentido, el 20 de marzo de 2017 envió una carta a su consorciado, 
Contratistas y Maquinarias Espinoza S.A.C, para comunicarle que por su 

responsabilidad no pudieron obtener la carta fianza para la suscripción del 
contrato. 

Clu
Así, el 28 de marzo de 2017, mediante Carta N° 60-2017- 

INDEF/VRD/DGA/DIRAB, la Entidad les comunicó la pérdida automática de la 
ena pro. 

Por lo expuesto, señala que, dicha situación no pudo se prevista ni advertida 
or su representada a pesar de su actuar diligente, por cuanto no tenía como 
aber que la empresa con la que se consorcio, había presentado una carta 

fianza falsa en el marco de un contrato suscrito con otra entidad, el Gobierno 
Regional de Paseo, más aún cuando de las consultas previas antes de 
consorciarse con aquél, dicho consorciado tenía una actividad normal en el 
sistema financiero. 

Fi) Adicionalmente, refiere que, la Resolución Ejecutiva N° 150-2017-GRP/GOB del 
21 de febrero de 2017, que declaró la nulidad del Contrato N° 0092-2016-

G.R.PASCO/GGR, aquél en el que la empresa Contratistas y Maquinarias 

Espinoza S.A.C. junto con otra empresa, presentaron una carta fianza falsa, 
recién el 7 de abril de 2017, fue publicada en el portal del Gobierno Regional 
de Paseo; por lo que, su representada no tenía como conocer los actos 
cometidos por el otro integrante del consorcio. 

Mediante Decretosis del 17 de enero de 2019, se tuvo por apersonada a la 
empresa GS & CL Contratistas Generales S.A.0 y por presentados sus descargos; 

mientras que, respecto de la empresa Contratistas y Maquinarias Espinoza S.A.C., 
se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver el presente 

procedimiento con la documentación obrante en autos. Asimismo, se remitió el 

" Documentos obrantes a folios 266 y 272 del expediente administrativo. 

f) Pdr otro lado, informa que el 18 de mayo de 2018, mediante Resolución N° 955-

2018-TCE-53, la Tercera Sala del Tribunal sancionó al consorciado Contratistas 
y Maquinarias Espinoza S.A.C., con 41 meses de inhabilitación temporal para 
contratar con el Estado, por la comisión de infracción tipificada en el literal I) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
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expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido el 23 

del mismo mes y año. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el 

Adjudicatario, por su presunta responsabilidad al incumplir con su obligación de 

oí
erfeccionar el contrato; infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del 

a culo 50 de la Ley, norma vigente al momento de suscitarse los hechos 

de unciados. 
, 

Naturaleza de la infracción. 

Sobre el particular, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece 

como infracción la siguiente: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Contrataciones de/Estado sanciona a los proveedores, 

participantes, postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere el 
literal a) del articulo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las 

siguientes Infracciones: 

b) Incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el 

contrato o de formalizar Acuerdos Marco." 

(El subrayado es agregado). 

En esa línea, tenemos que se impondrá sanción administrativa a los proveedores, 
participantes, postores y/o contratistas que incumplan injustificadamente con su 

obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco. 

Asimismo, de la lectura de la infracción en comentario, se aprecia que ésta 

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 a "incumplir injustificadamente con su: 

obligación de perfeccionar el contrato". 

Ahora bien, para determinar si un agente incumplió con la obligación antes 
referida, cabe traer a colación lo que estaba establecido en el artículo 114 del 

Reglamento, según el cual "una vez que la buena pro ha quedado consentida, o 

administrativamente firme, tanto la Entidad como el postor o los postores 
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ganadores están obligados o contratar". 

4. 	En relación con ello, debe tenerse presente que el procedimiento para 
perfeccionar el contrato se encontraba previsto en el numeral 1 del artículo 119 
del Reglamento, el cual disponía 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 

debía presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
Asimismo, en un plazo que no podía exceder de los tres (3) días hábiles siguientes 

npai
e presentados los documentos, la Entidad debía suscribir el contrato o notificar 

I orden de compra o de servicio, según corresponda, u otorgar un plazo adicional 

a subsanar los requisitos, el que no puede exceder de cinco (5) días hábiles 

cg tados desde el día siguiente de la notificación de la Entidad. Al día siguiente de 
subsanadas las observaciones, las partes debían suscribir el contrato. 

Por su parte, el numeral 4 del artículo 119 del Reglamento establecía que cuando 
no se perfecciona el contrato, por causa imputable al postor, éste pierde 
automáticamente la buena pro. 

s referidas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en el artículo 117 del 

R glamento, obligan al postor beneficiado con la buena pro, a presentar la 

d cumentación requerida en las Bases, a fin de viabilizar la suscripción del 
c ntrato, siendo, en estricto, su responsabilidad garantizar que la documentación 

e encuentre conforme a lo dispuesto en tales Bases y de acuerdo a las exigencias 
establecidas por las normas antes glosadas. 

. 	En ese sentido, el no perfeccionamiento del contrato no sólo se concreta con la 
omisión de firmar el documento que lo contiene, sino también con la no 
realización de los actos que preceden a su perfeccionamiento, como es la 

presentación de los documentos exigidos en las Bases, toda vez que esto último 

constituye un requisito indispensable para concretar y viabinzar su. Por tanto, una 

vez consentida la buena pro de un procedimiento de selección, por disposición de 

la Ley y el Reglamento, todo adjudicatario tiene la obligación de cumplir con 

presentar la documentación exigida para la suscripción del contrato, pues lo 
contrario puede generarle la aplicación de la sanción correspondiente. 

6. 	En este orden de Ideas, para el cómputo del plazo para la suscripción del contrato, 

cabe traer a colación lo que disponía el artículo 42 del Reglamento, en virtud del 
cual el otorgamiento de la buena pro realizado en acto público se presume 
notificado a todos los postores en la misma fecha, debiendo considerarse que 

dicha presunción no admite prueba en contrario, mientras que el otorgamiento 
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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 señalaba que, cuando se hayan 

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

C 

los ocho (8) días de su notificación, sin que los postores hayan ejercido el derecho 
a interponer el recurso de apelación; mientras que, en el caso de las 

ad udicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y comparación 

de recios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

De otra parte, el referido artículo señalaba que, en caso se haya presentado una 
sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la 

notificación de su otorgamiento. 

	

7. 	Conforme a lo expuesto, la normativa de contratación pública tenía 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. 

8. Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad 

...) dministrativa del Adjudicatario por no cumplir con su obligación de perfeccionar 

e contrato; infracción prevista en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de 
la Ley, de acuerdo a las disposiciones normativas precitadas que regulan la 
c vocatoria, debiendo precisarse que el análisis que se desarrollará a fin de 

d terminar la existencia o no de dicha infracción, estará destinado a verificar la 
nducta omisiva del presunto infractor, esto es, la de no perfeccionar el contrato 
no efectuar las actuaciones previas destinadas a la suscripción del mismo y, de 

ser el caso, si existe una causa que justifique dicha omisión. 

Configuración de la infracción 

	

9. 	En ese orden de ideas, y a efectos de analizar la eventual configuración de la 
infracción por parte del Adjudicatario, corresponde determinar el plazo con el que 
éste contaba para suscribir el contrato, mecanismo bajo el cual se perfeccionaría 
la relación contractual, acorde con lo establecido en el numeral 2.4 del Capítulo II 

de la Sección Específica de las Bases. 

10. Sobre el particular, fluye de los antecedentes administrativos que obran en el 
expediente, que el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección 

a favor del Adjudicatario, tuvo lugar el 24 de febrero de 2017, siendo publicado en 

el SEACE en la misma fecha. 
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Ahora bien, dado que el procedimiento de selección corresponde a una 

Adjudicación Simplificada en la cual existió pluralidad de postores, el 

consentimiento de la buena pro se produjo a los cinco (5) días hábiles de la 
notificación de su otorgamiento, es decir, la buena pro quedó consentida el 3 de 
marzo de 2017. 

Asimismo, conforme a lo que estaba establecido en el cuarto párrafo del artículo 
43 del Reglamento, dicha consentimiento fue registrado en el SEACE al día hábil 
siguiente de ocurrido, esto es el 6 de marzo de 2017. 

En ese contexto, y de acuerdo al procedimiento que se encontraba establecido en 

el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento, el Adjudicatario contaba con ocho 

0per1

( días hábiles siguientes de haberse registrado el consentimiento de la buena 
pr 	para presentar la totalidad de los documentos requeridos en las Bases para 

eccionar el contrato, es decir, hasta el 16 de marzo de 2017, y a los tres (3) 
días siguientes como máximo, debía perfeccionar el mismo, es decir hasta el 21 de 
marzo de 2017. 

De esta manera, conforme refiere la Entidad en su Informe N° 55-2018-
DEF/VRD/DGA/DIRAB16  del 21 de febrero del 2018, dentro del término del 

pla o, mediante Carta W 04-2017-C.SEÑOR DE LOS MILAGROS17, presentada el 15 
de marzo de 2017, el Adjudicatario hizo llegar a la Entidad la documentación 

r querida para el perfeccionamiento del contrato pero de manera incompleta. 

Ante ello, el 20 de marzo de 2017 mediante Carta N 50-2017-
MINDEF/VRD/DGA/DIRAB18, la Entidad otorgó al Adjudicatario un plazo de cinco 
(5) días hábiles para que subsane las observaciones y/o regularice la presentación 
de los documentos faltantes, entre ellos, la carta fianza de fiel cumplimiento, dicho 
plazo vencía indefectiblemente el 27 de marzo de 2017. 

Al término del plazo otorgado, es decir, el 27 de marzo de 2017 mediante Carta 
N' 05-2017-C.SEÑOR DE LOS MILAGROS19, el Adjudicatario presentó la 
documentación requerida; sin embargo, no cumplió con presentar la carta fianza 

de fiel cumplimiento dentro del plazo de subsanación concedido; por lo que, 

perdió la buena pro de manera automática, lo cual le fue comunicado a través de 

" Documento obrante a folio 10 al 12 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Documento obrante a folio 58 del expediente administrativo. 

" Documento obrante a folio 54 del expediente administrativo. 
2  Documento obrante a folio 18 del expediente administrativo. 

1 
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la Carta N° 60-2017-MINDEF/VRD/DGA/DIRAB2°  del 28 del mismo mes y año; por 

lo tanto, no se suscribió el contrato. 

13. 	Por las consideraciones expuestas, ha quedado acreditado que el Adjudicatario no 
perfeccionó el contrato derivado del procedimiento de selección dentro del plazo 

legal establecido en la normativa de contrataciones del Estado y en las Bases 

0

p

tegradas, toda vez que no cumplió con subsanar las observaciones formuladas 

r la Entidad respecto a los documentos presentados. 

En-esa medida, corresponde a este Tribunal verificar si la omisión de perfeccionar 
el contrato por parte del Adjudicatario obedeció a alguna causa justificante que 

impidiera realizar tal acto. 

Respecto a la causal justificante para incumplir con el perfeccionamiento del 

contrato 

En este punto, los descargos serán evaluados a la luz de verificar si se configura la 

conducta imputada en el tipo infractor, de omitir la suscripción del contrato por 

causa justificante. 

)11  bre el particular, cabe precisar que a pesar de haber sido debidamente 
no ificada con el inicio del procedimiento administrativo sancionador, la empresa 
Co tratistas y Maquinarias Espinoza 5.A.C., no se ha apersonado ni presentado 

d cargos; sin embargo, contrario a ello, la empresa GS & CL Contratistas 
nerales S.A.C., se apersonó y presentó sus descargos, señalando que su 

epresentada realizó el trámite de la carta fianza en AVLA PERU SAG, aseguradora 

que emite cartas fianza; prueba de ello, según refiere, serian los correos 
electrónicos que enviaron a la corredora de seguros y al asesor financiero. Al 
respecto, señala que le comunicaron que la empresa Contratistas y Maquinarias 

Espinoza S.A.C.,[ su consorciado], había falsificado una carta fianza de AVLA para 

firmar el Contrato N° 0092-2016-G.R.PASCO/GGR y su Adenda N° 1 con el 
Gobierno Regional de Pasco, motivo por el cual la referida empresa se encontraba 

en alto riesgo en el sistema financiero. En ese sentido, el 20 de marzo envió una 
carta a su consorciado, para comunicarle que sería su responsabilidad si no 
lograban obtener la carta fianza para la suscripción del contrato. Como 
consecuencia de ello, al no haberse cumplido con la presentación del documento 
observado, el 28 de marzo de 2017 la Entidad les comunicó la pérdida automática 

de la buena pro. Asimismo, señaló que no pudo prever que su consorciada, 
hubiera presentado una carta fianza falsa en otro procedimiento de selección, por 

e)  Documento obrante a folie 17 Y 18 del expediente administrativo. 
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el cual Tercera Sala del Tribunal lo sancionó el 18 de mayo de 2017, a través de 
Resolución N' 955-2018-TCE-53, por 41 meses; esto es, hasta el 18 de octubre de 
2021. 

15. 	Sobre el particular, en primer lugar, debe recordarse que el procedimiento formal 
previsto en el artículo 119 del Reglamento, no permite extender el plazo para el 
perfeccionamiento del contrato más allá del plazo límite para hacerlo, el cual en 

Cle presente caso debió tener lugar al primer (1) día hábil siguiente de presentados 
o documentos subsanados; es decir, el 28 de marzo de 2017. 

En tal sentido, las circunstancias externas, en principio, no enervan en lo absoluto 
el procedimiento que debía seguirse para perfeccionar el contrato, máxime 
cuando las reglas de la contratación pública son conocidas por todos los 
operadores de aquella, e incluso, tales plazos se encuentran plasmados en las 
Bases Integradas del procedimiento de selección (numeral 3.1 de la sección 
general); por b tanto, era de conocimiento del Adjudicatario que, en el caso 
obtuviera la buena pro, después que presentara la documentación completa y, de 
ser el caso, realizada la respectiva subsanación, el perfeccionamiento del contrato 
se concretaría indefectiblemente el primer día hábil siguiente de tal su bsanación, 
lo cual no ha ocurrido en el caso que nos ocupa. 

16.( E segundo lugar, a efectos de verificar si lo alegado es una causa justificante, es 
p rtinente referirnos al contenido del numeral 2.4 de la Sección Específica de las 

ases Integradas del procedimiento de selección, del cual se puede verificar que 
e requerían los siguientes documentos para proceder a la suscripción del 

contrato: 

"2.4 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR El. CONTRATO 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los 
siguientes documentos para perfeccionar el contrato: 

Copia vigente de no estar inhabilitado o suspendido para 
contratar con el Estado. 

Carta Fianza, por concepto de Garantía de fiel cumplimiento 
del contrato. 
Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los 
integrantes, de ser el caso. 
Código de cuenta interbancario (CCI).  
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Copia de la vigencia del poder del representante legal de la 
empresa que acredito que cuenta con facultades para 
perfeccionar el contrato, cuando corresponda 
Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su 
representante legal en caso de persona jurídica. 
Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución 
de/contrato. 
Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias 
debidamente actualizado. 
Plan de seguridad a implementar, para la correcta ejecución 
del servicio, incluyendo entre otros, el listado de equipos y 
herramientas, uniformes y materiales necesarios para que el 
personal lleve a cabo el servicio. 
Póliza de seguro complementario contra todo riesgo (SCTR) 
del personal que realizara el servicio, durante el plazo del 
servicio. 

(El resaltado es agregado) 

lo expuesto, se aprecia que en las Bases Integradas del procedimiento de La.,  
sel cción, se exigió que el postor ganador de la buena pro presente, entre otros 
doc mentos, una Corta Fianza (Garantía de fiel cumplimiento del contrato), a 

tra és de la cual acredite el respaldo financiero con el que debía contar para  
ga ntizar el cumplimiento de sus prestaciones durante la ejecución del contrato. 
h sta la culminación del mismo.  En tal sentido, dicho documento era de 

bligatoria presentación para el perfeccionamiento del contrato. 

Sobre lo señalado, fluye de los antecedentes administrativos, folio 294 del 
expediente, el correo electrónico del 11 de marzo de 2017, documento aportado 
por la empresa GS & CL Contratistas Generales S.A.C, en mérito del cual, la citada 
empresa señaló que tomó conocimiento de la situación financiera de alto riesgo 
en el sistema financiero de la empresa Contratistas y Maquinarias Espinoza S.A.C. 
durante el trámite de perfeccionamiento del contrato. Para mejor análisis, a - 
continuación se ilustra el referido correo electrónico: 
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C.,1
A ora bien, de la revisión del contenido de tal documento, este Colegiado aprecia 
lo siguiente: 

, 
No corresponde a un comunicado oficial emitido por la Compañía AVLA 

PERÚ o por el Banco BBVA Continental, tal como ha manifestado la 

empresa GS & CL Contratistas Generales S.A.C. 

Adicionalmente, de dicho documento no es posible evidenciar el 

) emitente, institución a la que representa, el cargo que ostenta o alguna 

r ferencia que permita identificar a su emisor y su relación con los hechos 

s halados. Tampoco obra en el expediente documento alguno que 
videncia el inicio del trámite ante las entidades financieras que alude, 

para la obtención de la carta fianza de fiel cumplimiento que debía 

presentar como requisito para la firma del contrato. 

Por tales razones, tal documento no genera convicción probatoria para 
determinar que efectivamente, constituye causa justificante para la no suscripción 

del contrato, la imposibilidad de obtener la garantía de fiel cumplimiento, debido 

a una supuesta denegatoria de parte de las entidades financieras a las que hubiera 

solicitado la emisión de la misma, ya que, tal como se ha señalado, no se ha 

aportado algún documento probatorio fehaciente que permita sustentar tal 

argumento ante este Tribunal. 

18. 	De la misma manera, la Carta N' 004-2017-GS & CL SAC21  del 15 de marzo de 2017, 

presentada por la empresa GS & CL Contratistas Generales S.A.C., a través de la 
cual habría comunicado a la empresa Contratistas y Maquinarias Espinoza S.A.C. 

21  Documento obrante a folio 295 del expediente administrativo. 
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que la responsabiliza, en caso no obtengan la carta fianza de fiel cumplimiento ni 

suscriban el contrato; no es un documento a través del cual sea posible atribuir 
responsabilidad a uno de los integrantes del consorcio adjudicatario, por cuanto 

nr
, e trataría de una comunicación Interna entre ambos que no alcanza a eludir las 

sponsabilidades asumidas al presentar su oferta en el procedimiento de 

	 selección. 
/ 

Por lo expuesto, se advierte que el Adjudicatario, ocasionó la no suscripción del 
contrato; por lo que, su no perfeccionamiento, resulta de su exclusiva 

responsabilidad. 

Finalmente, en torno a la sanción que actualmente posee la empresa consorciada 
Contratistas y Maquinarias Espinoza S.A.C., debe señalarse que ésta estuvo 

vigente desde el 18 de mayo de 2018, fecha posterior al plazo máximo que tenía 
el Adjudicatario para suscribir contrato con la Entidad (28 de marzo de 2017), por 

lo que tal situación no cambia en absoluto la configuración de la infracción 

Imputada al Adjudicatario. 

En consecuencia, el Adjudicatario no ha acreditado causa justificante a su omisión 
suscribir el contrato pues la ha quedado evidenciado que no subsanó los 

cumentos requeridos para su perfeccionamiento; por lo que, a juicio de este 
legiado, corresponde atribuirle responsabilidad en la comisión de la infracción 

pificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

21 	En este punto, cabe precisar que a la fecha si bien se encuentra vigente la 
modificatoria a la Ley N° 30225, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1444, el 

tipo infractor analizado en la presente Resolución, no ha sufrido variación en su 
configuración ni en su periodo de sanción, por lo que no resulta aplicable el e 

t
principio de retroactividad benigna. 

Sobre la individualización del infractor 

22. De manera previa a determinar la sanción administrativa a imponerse, resulta 
necesario tener presente que el artículo 220 del Reglamento, 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 o contrato de consorcio, o 

22  Cabe precisar que por la naturaleza de la Infracción matarla de análisis, esto es, "incumplir Injustificadamente su obligación de 

perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco", no es posible la individualización de la responsabilidad administrativa, 
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d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del 

consorcio son las siguientes: 

OBLIGACIONES CONTRATISTAS Y MAQUINARIAS ESPINOZA S.A.0 

(80%) 
Participación en la prestación de/servicio 	80% 

OBLIGACIONES GS&CL CONTRATISTAS GENERALES 

(20%) 
Participación en la prestación del servicio 	20% 

TOTAL DE OBLIGACIONES 

100% 

(y' (Sic.) 
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cualquier medio de prueba documental, de fecha y origen cierto, pueda 
individualizarse la responsabilidad, Asimismo, la carga de la prueba de la 
individualización corresponde al presunto infractor. 

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 (Adjudicatario) la 

CIn6.
5;  r ponsabilidad por los hechos expuestos, siendo que la imposibilidad de 

vidualizar dicha responsabilidad determinaría que todos los miembros del 

nsorclo asuman las consecuencias derivadas de la infracción cometida. 
I 

23. Al respecto, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que obra la 
Promesa de Consorcio23  a folio 144, en la cual sus integrantes convinieron lo 
siguiente: 

Conforme se aprecia, ambos integrantes del Consorcio se comprometieron a 
ejecutar la prestación del servicio de manera conjunta, no advirtiéndose de la 

literalidad de la citada promesa, pactos específicos y expresos que permitan 

atribuir exclusivamente a uno de éstos la responsabilidad por la tramitación de la 

carta fianza ante las entidades financieras correspondientes cuya omisión en la 

presentación de los documentos para suscribir el contrato, ha sido acreditada. 

" Documento obrante a folio 144 del expediente administrativo. 
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24. 	Consecuentemente, en atención a las consideraciones expuestas, y no habiéndose 

advertido elementos que permitan individualizar la responsabilidad por el 
incumplimiento de su obligación de perfeccionar el contrato, debe aplicarse la 

regla establecida en el artículo 220 del Reglamento, y atribuir responsabilidad 
administrativa conjunta a los integrantes del Consorcio (Adjudicatario), por la 

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

de la Ley. 

Graduación de la sanción. 

	

. 	relación a la graduación de la sanción imponible, el literal a) del numeral 50.2 
de artículo 50 de la Ley disponía que, ante la infracción citada, la sanción que 

cor espondía aplicar es una multa, entendida como la obligación pecuniaria 

generada para el infractor de pagar un monto económico no menor del cinco por 

ciento (5%) ni mayor al quince por ciento (15%) de la oferta económica o del 
contrato, según corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado. 

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

c alquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

m ntener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 

e tanto no sea pagada por el infractor, por un plazo no mayor a dieciocho (18) 
eses. El periodo de suspensión dispuesto por la medida cautelar a que se hace 

referencia no se considera para el cómputo de la inhabilitación definitiva. 

	

2 . 	En base a lo expuesto, considerando que el monto ofertado por el Adjudicatario 

en el procedimiento de selección, respecto del cual no perfeccionó el contrato, 
asciende a S/ 1'726,322.49 (un millón setecientos veintiséis mil trescientos 
veintidós con 49/100 soles), la multa a imponer no puede ser inferior al cinco por 

ciento (5%) de dicho monto (S/ 86,316.12), ni mayor al quince por ciento (15%) 

del mismo (S/ 258,948.37). 

27. 	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 artículo 248 del TUO de 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 
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• 	Intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en autos, no es 
posible determinar si hubo intencionalidad o no por parte del Adjudicatario, 

n la comisión de la infracción atribuida. 

Naturaleza de la infracción: es Importante tomar en consideración que 
desde el momento en que el Adjudicatario presentó su oferta, quedó 

obligado a cumplir con las disposiciones previstas en la Ley, en el 

c-Reg

lamento y en las Bases, siendo una de éstas el compromiso de suscribir 
el c \ 

1  

ntrato, derivado del procedimiento de selección, en caso resultase 
gana or, dentro del plazo que estuvo establecido en el artículo 119 del 
Reglamento. 

, 
En tal sentido, la infracción cometida afecta la expectativa de la Entidad por 
suscribir un contrato con el postor ganador de la buena pro y así satisfacer 

las necesidades de la misma y, consecuentemente, cumplir con el interés 

público, actuación que supone, además, un incumplimiento al compromiso 
sumido de suscribir el contrato. 

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 la Entidad no pudo obtener la prestación del 
servicio de mantenimiento correctivo del muro cortina. 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE uka, 

Tribuna( de Contrataciones deCrstado 

ResoCudán islv 0477-2019-TCE-S2 

que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su cometido. 

28. En ese contexto, corresponde determinar la sanción a imponer al Adjudicatario, 
considerando los siguientes criterios establecidos en el artículo 226 del 
Reglamento: 

Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe tenerse 
en cuenta que, de la documentación obrante en el expediente, no se . 

advierte documento alguno por el cual el Adjudicatario haya reconocido su - 
responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera denunciada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de 
conformidad con la información obrante en el RNP, la empresa Contratistas 
y Maquinarias Espinoza 5.A.0 cuenta con sanción vigente por el Tribunal, por 

la comisión de la Infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del 
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El pago se efectúa mediante Depósito en la Cuenta Corriente N' 0000- 
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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. 
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artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225. 

Conducta procesal: la GS & CL Contratistas Generales S.A.C, se apersonó al 

presente procedimiento administrativo sancionador y presentó sus 

descargos; por el contrario, la empresa Contratistas y Maquinarias Espinoza 
S.A.C. no lo hizo, pese a estar debidamente notificado con el decreto de 

inicio del presente procedimiento administrativo sancionador. 

Procedimiento y efectos del pago de la multa. 

29. Al respecto, de conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva 

aIm°  

009-2017-OSCE/CD - "Lineamientos para la Ejecución de la Sanción de Multa 

uesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado", aprobada mediante 
R olución 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, es como sigue: 

El proveedor sancionado debe pagar el monto íntegro de la multa y 
comunicar al OSCE dicho pago, adjuntando el comprobante original 

respectivo. En caso no notifique el pago al OSCE dentro de los siete (7) días 
hábiles siguientes de haber quedado firme la resolución sancionadora, la 

suspensión decretada como medida cautelar operará automáticamente. 

En concordancia con lo establecido en el artículo 225 del Reglamento, la 

obligación de pago de la sanción de multa se extingue el día hábil 

siguiente de la verificación del depósito y su registro en el SITCE. 

La condición de proveedor suspendido se genera el día siguiente al 
vencimiento del plazo de siete (7) días hábiles de haber quedado firme la 
resolución sancionadora sin que el proveedor sancionado efectúe y 
comunique el pago del monto íntegro de la multa, esta misma condición 

se genera el día siguiente a aquel en que la Unidad de Finanzas de la Oficina 
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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. 

30. 	Finalmente, se precisa que la fecha de la comisión de la infracción, por parte del 
Adjudicatario, tuvo lugar el 28 de marzo de 2017, fecha máxima en que venció el 
plazo que tenía para perfeccionar el contrato. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente María 

Del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra y la Intervención de las Vocales Mariela 

Sifuentes Huamán y Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda 

Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución 
N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades 

0a
onferidas en el artículo 59 de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente 

a 	rtir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y 
De reto Legislativo N' 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 
2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

1.

9A  \.. 	una imidad; 

SA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa GS & CL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. con RUC 
N°  20601243742, integrante del CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS con una 
multa ascendente a S/ 86,316.12 (Ochenta y seis mil trescientos dieciséis con 
12/100 soles), por su responsabilidad al Incumplir con su obligación de 
perfeccionar el contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N° 001-2017-

MINDEF/VRD - Primera Convocatoria, convocada por el Ministerio de Defensa, 
para la "Contratación de servicio de mantenimiento correctivo de muro cortina"; 
infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, actualmente tipificada en el mismo 

literal, numeral y artículo de la Ley 30225, modificada por el Decreto Legislativo 

) 	
N° 1444. 

El procedimiento para la ejecución de dicha multa se Iniciará, luego de que haya 

quedado firme la presente resolución por haber transcurrido el plazo de cinco (5) 
días hábiles sin que se haya interpuesto el recurso de reconsideración contra 
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aquella, o cuando, habiéndose presentado el recurso, éste fuese desestimado. 

SANCIONAR a la empresa CONTRATISTAS Y MAQUINARIAS ESPINOZA S.A.C., 

integrante del CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS, con RUC N°20489688990, 

con una multa ascendente a S/ 103,579.35 (Ciento tres mil quinientos setenta y 

nueve con 35/100 soles), por su responsabilidad al incumplir con su obligación de 

perfeccionar el contrato derivado de la Adjudicación Simplificada 
N° 001-2017-MINDEF/VRD - Primera Convocatoria, convocada por el Ministerio de 

Defensa, para la "Contratación de servicio de mantenimiento correctivo de muro 

cortina"; infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Le de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, actualmente tipificada en el 
mis4 literal, numeral y artículo de la Ley 30225, modificada por el Decreto 

Legisl tiyo N° 1444. 

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

quedado firme la presente resolución por haber transcurrido el plazo de cinco (5) 

días hábiles sin que se haya interpuesto el recurso de reconsideración contra 

aquella, o cuando, habiéndose presentado el recurso, éste fuese desestimado. 

Disponer, como medida cautelar, la.suspensión de los derechos de la empresa ES 

& CL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. con RUC N° 20601243742, por el plazo de 

seis (6) meses para participar en cualquier procedimiento de selección, 

.91  \‘,...... 	rocedImientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acue'rdo 
rco y de contratar con el Estado, en caso el infractor no cancele la multa según 

el procedimiento establecido en la Directiva N* 009-2017-OSCE/CD - 
"I: eamientos para la ejecución de multa impuesta por el Tribunal de 

C ntrataciones del Estado". 

isponer, como medida cautelar, la suspensión de los derechos de la empresa 

CONTRATISTAS Y MAQUINARIAS ESPINOZA S.A.C., con RUC N°20489688990, por 

el plazo de siete (7) meses 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 el infractor no cancele la 

multa según el procedimiento establecido en la Directiva N° 009-2017-OSCE/CD - 

/I 	

"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' 0000-870803 del Banco de la Nación. En caso que los administrados no 

notifiquen el pago al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber 
quedado firme la presente resolución, la suspensión decretada como medida 
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cautelar operará automáticamente. Una vez comunicado el pago efectuado, el 

OSCE tiene un plazo máximo de tres (3) días hábiles para verificar la realización del 
depósito en la cuenta respectiva. La obligación de pago de la sanción de multa se 

extingue el día hábil siguiente de la verificación del depósito y su registro en el 

SITCE o al día hábil siguiente de transcurrido el periodo máximo de suspensión 
previsto como medida cautelar. 

6. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, se proceda conforme a las disposiciones 

contempladas en la Directiva N° 009-2017-0SCE/CD "Lineamientos para la 
Ejecución de la Sanción de Multa Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado", aprobada mediante Resolución N° 009-2017-0SCEPRE. 

Regístrese, comuníquese y publIquese. 

  

PRESIDENTE 

 

  

VOCAL 

SS. 

Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 

 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N' 687-2012/TCE, del 
03.10.12. 
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