
     

PSCE PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

'Tribunal-de Contrataciones deCrstado 

ResoCución Nv 0491-2019-TCE-S3 

Sum fila: "(...) la normativa regula, de manera precisa, el 
procedimiento que las partes de la futura relación 
contractual deben seguir, a efectos de formalizar el 
correspondiente instrumento fuente de obligaciones, 
estableciendo, dentro de él, una serle de exigencias de 
cumplimiento obligatorio por parte del postor adjudicado, 
cuya Inobservancia puede originar responsabilidad 
administrativa (..)". 

Lima, 0 1 A00, 2019 

VISTO en sesión de fecha 1 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 016/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra las empresas CONSULTORIA Y 
CONSTRUCTORA Y & B SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y TIAGO & COMPAÑIA S.A.C, 
integrantes del CONSORCIO AYCCA, por su responsabilidad al haber incumplido 

injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato derivado de la 

Adjudicación Simplificada N° 002-2017-MDCC-PAR-AYAC/ALC (primera convocatoria), y 

atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)I, el 10 de 

octubre de 2017, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL CASTAÑEDA, en 

adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N' 002-2017-MDCC-PAR-
AYAC/ALC (primera convocatoria), para la "Contratación de servicios de ejecutor de 

ra por contrata denominado ampliación marginal del servicio de alcantarillado en 

localidad de Aycca, distrito Coronel Castañeda — Parinacochas - Ayacucho", en 

adelante el procedimiento de selección, por un valor referencial ascendente a 

S/ 195,683.50 (ciento noventa y cinco mil seiscientos ochenta y tres con 50/100 

soles). 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley Nº 30225 y modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la L IDL 1341), y 	Reglam 

aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-E 	mod' 	o or el 

Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el RICE modificado (DS 056) 

Obrante en el fallo 225 del exped!ente,4trØ$Istrativo. 
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El 20 de octubre de 2017 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas, y en la 
misma fecha se otorgó la buena pro al único postor, es decir, al CONSORCIO AYCCA, 
conformado por las empresas CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA Y & B S.A.C. y 
TIAGO & COMPAÑÍA S.A.C., en adelante el Consorcio, por el monto adjudicado 

equivalente a S/ 195,683.50 (ciento noventa y cinco mil seiscientos ochenta y tres 
con 50/100 soles); cuyo consentimiento se registró el 24 de octubre de 2017. 

El 14 de noviembre de 2017, la Entidad registró en el SEACE el Informe N° 0061-
2017-MDCC/ULJDRR del 6 de noviembre de 2017, mediante el cual se comunica 

que el referido Consorcio no presentó los documentos para la firma del contrato 

dentro del plazo previsto para ello, por lo que declaró la pérdida de la buena pro y, 
el 17 del mismo mes y año, al haberse presentado una única propuesta, se registró 
la declaratoria de desierto del procedimiento de selección. 

A través del Oficio N° 0189-2017-ALC-MDCC-PAR-AYAC del 20 de diciembre de 

20172, Formulario de solicitud de aplicación de sanción— Entidad/Tercer& e Informe 

N°0064-2017- MDCC/ULJDRR del 22 de noviembre de 2017, presentados el 4 de 

enero de 2018 en la Oficina Desconcentrada del OSCE de la ciudad de Ice y recibido 
el 5 del mismo mes y aho por la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad comunicó que el Consorcio, habría 

incurrido en infracción al haber incumplido con su obligación de perfeccionar el 
ntrato derivado del procedimiento de selección 

respecto, en el Informe N° 0064-2017-MDCC/ULJDRR, se precisó que el 

onsorcio no cumplió con presentar la documentación requerida para el 
cionamiento del contrato dentro del plazo previsto para dicho efecto; por lo 

éste perdió la buena pro, declarándose desierto el procedimiento de selección 
haber sido el único postor en el mismo. 

Con Decreto del 22 de octubre de 2018,4  se dispuso el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su supuesta 

2 	Obrante en los fonos 1 y 2 del expediente administrativo 

1 	Obrante en los folios 7 y 8 del expediente administrativo 
Obrante en los folios ay 4 del expediente administrativo, el cual se notificó a los integrante 	 gún se Indica a 
continuación: 

- 	Al consorciado TIAGO & COMPAÑIA S.A. m lente Cédula de Notificación N 51582/ 1  18.TCE el 30 de octubre de 2018 

al domicilio declarado por éste ante 	R istro Nacional de Proveedores (RNP) blcado en lirón Huamachuco s/n 
(569062211-A 3 cuadras antes del ce 	r rio), Junín, HUantayo, Pilcomayo. 
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responsabilidad al haber incumplido con la obligación de perfeccionar el contrato, 
en el marco del procedimiento de selección; infracción que estuvo tipificada en el 

literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Asimismo, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formulen sus 

descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el 
expediente administrativo. 

4. Con Decreto de fecha 21. de noviembre de 2018,5  habiéndose verificado que los 

integrantes del Consorcio no se apersonaron ni presentaron sus descargos a pesar 

de haber sido debidamente notificados, se hizo efectivo el apercibimiento 
decretado de resolver el presente procedimiento con la documentación obrante en 

autos, remitiéndose el expediente a la Segunda Sala para que resuelva. 

s. Por Decreto del 4 de enero de 2019, se programó audiencia pública para el 22 de 

enero de 2019. 

Mediante Decreto del 16 de enero de 2019, se dispuso dejar sin efecto el Decreto 

del 4 de enero de 2019, por el cual se convocó audiencia pública para el 22 de enero 

de 2019. 

Con Decreto del 21 de enero de 20196, considerando que mediante la Resolución 

N° 007-2019-0SCEPRE del 15 de enero de 2019, se aprobó la reconformación de 
las Salas del Tribunal y la redistribución de los expedientes en trámite, se dispuso 
emitir el presente expediente a la Tercera Sala del Tribunal7  para que resuelva. 

	

a 	Por Decreto del 28 de febrero de 20198, se programó audiencia pública para el 13 

	

(, 	de marzo de 2019, la cual se frustró por inasistencia de las partes. 

Al consorciado CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA Y & 13 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, mediante Cédula Notificación 

N°  51581/2018,TCE el 29 de octubre de 2018 al domicilio declarado por éste ante el RNP, ubicado en Y ón Libertad N°  

873 (entre Jr. Cajamarca y Piara), Junln, Huancayo, HuancaYo. 

5 	Obrante en el folio 241 del expediente administrativo, 

6 	Obrante en el folio 248 del expediente administ ativo, 

7 	Conformada por los Vocales Gladys Cecilia II 	ndia, Violeta Lucero Ferreira Coral y Jorge Luis Herre 

Obrante en el folio 252 del expediente a 	1 Nativo, 

GUerra, 
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de perfeccionar el contrato, infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Naturaleza de la infracción 

La infracción imputada al Consorcio se encuentra prevista en el literal b) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), de la siguiente manera: 

"Articulo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 

postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando correspondo, Incluso en los casos a que se 
refiere el literal a) del articulo 5 de lo presente Ley, cuando incurran en las siguientes 

infracciones: 

b)Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizarAcuerdos Marco". 

tEl resaltado es agregado]. 

Según se aprecia, el tipo infractor contiene dos supuestos de hecho distintos que 

son considerados como sancionables, siendo pertinente citar, para efectos del 
presente caso, la conducta consistente en incumplir con su obligación de 

perfeccionar el contrato. 

En este contexto, el tipo legal contenido en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la LCE (DL 1341), se vincula con la obligación establecida en el artículo 114 de 

Reglamento, en virtud de la cual: 

"Una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme, tanto la 
Entidad como el olas postores ganadores, están obligados a contratar. (...) En caso que el o 
los postores ganadores de la buena pro se nieguen a suscribir el contrato, son posibles de 

nción, salvo imposibilidad físico o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena pro que 
no le sea atribuible, declarada por el Tribunal...". 

[El resaltado es agregado]. 

En tal sentido, puede señalarse que, tanto para la Entid como para 
resulte ganador de la buena pro, la obligación de contr 
quedó consentida; siendo el ca jo que el postor ganador que no curn 
obligación, será pasible de 	nción administrativa correspondiente. 
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Asimismo, es necesario indicar que para perfeccionar el contrato, es condición 
imprescindible que el postor ganador de la buena pro presente todos los 

documentos exigidos en las bases dentro del plazo legal establecido, pues una 

situación contraria impediría su suscripción, configurándose con ello la infracción 
establecida en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la existencia de responsabilidad 

administrativa del Consorcio por incumplir con su obligación de perfeccionar el 
contrato derivado del procedimiento de selección. 

Procedimiento para la suscripción del contrato. 

En el presente caso, el procedimiento para perfeccionar el contrato se encuentra 

previsto en el numeral 1 del artículo 119 del RLCE modificado (DS 056), 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 
totalidad de los requisitos para perfeccionar la relación contractual. 

Luego, en un plazo que no puede exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de 
presentados los documentos por el postor ganador de la buena pro, 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 

tificación de la Entidad. Al respecto, se precisa que al día siguiente de subsanadas 

observaciones, las partes deben suscribir el contrato. 

ara el cómputo de los referidos plazos, cabe traer a colación lo que se dispone en 

el artículo 42 del RLCE modificado (DS 056), respecto a que el otorgamiento de la 

bue • • pro realizado en acto público se presume notificado a todos los postores en 

I 	isma fecha, y que dicha presunción no admite prueba en contrario. De otro 

lado, 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. 

Por otra parte, considerando que el caso que nos ocupa .e trata • na 

simplificada en la cual se presentó una sola oferta, cabe precisar que, 	do 

con lo establecido en el numer I 3.3 del artículo 43 del RLCE modificado (D 056), 

el consentimiento de la buen 	o se produce el mismo día de la notificació de su 

otorgamiento. 

udicac 
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Adicionalmente, el numeral 43.4 del citado articulo 43 establece que el 
consentimiento del otorgamiento de la buena pro debe ser publicado en el SEACE 

al día siguiente de producido. 

Atendiendo a dichas disposiciones, la normativa regula, de manera precisa, el 
procedimiento que las partes de la futura relación contractual deben seguir, a 
efectos de formalizar el correspondiente instrumento fuente de obligaciones, 
estableciendo, dentro de él, una serie de exigencias de cumplimiento obligatorio 

por parte del postor adjudicado, cuya inobservancia puede originar responsabilidad 
administrativa, debido a la necesidad de garantizar que las contrataciones se 

efectúen en la oportunidad requerida por el Estado, sin generar dilaciones que 
comprometan el cumplimiento de las finalidades públicas que persiguen los 

contratos. 

Sin embargo, dicho procedimiento, a su vez, se encuentra regulado a efectos de 
dotar de garantías a los postores, de tal forma que, con su cumplimiento, se evita 

que las Entidades puedan establecer nuevas exigencias (en cuanto a plazos y 
requisitos) no previstas en las bases, que tornen inviable el perfeccionamiento del 

contrato por parte del postor adjudicado. 

Configuración de la infracción 

En ese orden de ideas, y a efectos de analizar la eventual configuración de la 

infracción por parte del Consorcio, en el presente caso corresponde determinar el 

y
plazo con el que éste contaba para perfeccionar el contrato derivadd del 

yprocedimiento de selección, en el cual debía presentar la totalidad de la 

documentación prevista en las bases, de ser el caso, la Entidad debía solicitar la 
subsanación de la documentación presentada y aquel subsanar las observaciones 
f 'rmuladas por la Entidad. 

Según consta de la información registraS pÇel Sf ACE, obrante en el folio 226 del expediente administrativo. 

Siendo así, de la revisión en el SEACE, se aprecia que el otor miento de 	uena 

pro del procedimiento de selección se realizó el 20 de o 
consentimiento de la misma se registró el 24 del mismo mes y año°, pese 
sido el único postor. 
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En ese sentido, en virtud de lo señalado en el numeral 1 del artículo 119 del RLCE 
modificado (DS 056), el plazo de ocho (08) días hábiles que tenía el Consorcio para 

alcanzar la documentación para perfeccionar el contrato venció el 6 de noviembre 
de 2017. 

En ese contexto, según lo señalado por la Entidad, el Consorcio Incumplió con 

presentar la documentación correspondiente para el perfeccionamiento del 
contrato dentro del plazo previsto por la normatividad de contrataciones; por lo 

que éste perdió automáticamente la buena pro, decisión que fue registrada en el 
SEACE el 14 de noviembre de 2017 y, en consecuencia, al haber sido el único postor, 
el 17 del mismo mes y año se declaró desierto el procedimiento de selección. 

Cabe señalar que, no obstante que los integrantes del Consorcio fueron 
debidamente notificados del inicio del presente procedimiento administrativo 

sancionador, no presentaron descargos, por lo que no se advierte ningún 
cuestionamiento respecto de la situación antes detallada. 

En atención a lo antes expuesto, este Colegiado ha llegado a la convicción de que 
los integrantes del Consorcio Incurrieron en la infracción tipificada en el literal b) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DI 1341). 

Aplicación del principio de retroactividad benigna 

Al respecto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en 
el numeral 5 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento ) 
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en 
adelante TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las disposiciones 

sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta 

a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. / 

En esa línea, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, como regla 

general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la 

comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admi que, si con 

posterioridad a la comisión de la infracción entra en vi encia u 	ueva 

resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la mism se 

ha eliminado el tipo Infractor o se contempla una sanción de naturaleza m 

severa, aquella resultará apliç4$íe. 
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En ese orden de ideas, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entraron en vigencia 
nuevas modificatorias a la Ley, aprobadas por el Decreto Legislativo N° 1444 [a la 
fecha comprendida en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-ES en adelante la LCE 

modificada (DL 1341y 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 contrata (...)". 

Por ello, para determinar la responsabilidad en la comisión de la infracción, en 
aplicación de dicha modificatoria, corresponderá evaluar la existencia de alguna 
situación que pueda configurarse como justificación para la omisión al perfeccionar 

el contrato. 

En este punto, cabe precisar que los integrantes del Consorcio no se han 
apersonado al presente procedimiento ni han formulado sus descargos, a pesar de 
encontrarse debidamente notificados en su domicilio declarado ante el RNP. 
Asimismo, de la revisión de los actuados, no se aprecia en ellos algún medio 

probatorio que constituya una justificación de la conducta de los integrantes del 

Consorcio. 

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

Igura justificación sobre la omisión de presentar los documentos requeridos 
dentro del plazo legal y suscribir el contrato; por lo que, este Colegiado considera 
que se ha configurado el segundo elemento del tipo infractor previsto en la LCE 

modifi da (DL 1341 y 1444), cual es que la conducta de incumplir con suscribir el 

co 	to sea injustificada. 

14. En consecuencia, habiéndose acreditado que los integrantes del Consorcio no 
cumplieron con presentar los documentos requeridos en las bases integradas del 

procedimiento de selección para perfeccionar el contrato, no habiendo a causa 
justificante para dicha conducta que alguno de los integr ntes del Co.o haya 

alegado, a juicio de este Colegiado, se ha acreditado la 	.nsabili ad e 

comisión de la infracción tipificada en el literal 6) del numeral 50.1 del a 

lO 	Cabe precisar que, mediante Decreto p mo W 082-2019-EF, "Texto Único Ordenado de la 
	

N° 30225, Ley S 

Contrataciones del Estado", publicado 1 e marzo de 2019. 
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de la LCE (DL 1341), actualmente tipificada en el mismo literal, numeral y artículo 

de la LCE modificada (DL 1341 y 1444). 

15 Por otra parte, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), 

disponía que, ante la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es una 
multa, entendida como la obligación pecuniaria generada para el infractor de pagar 

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

favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (05CE). 

La misma norma precisaba que, la resolución que imponga la multa debe establecer 
como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en cualquier 
procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en tanto no 
sea pagada por el infractor. El periodo de suspensión dispuesto por la medida 

cautelar a que se hace referencia no se considera para el cómputo de la 

inhabilitación definitiva. 

Sin embargo, para la misma infracción, la Ley modificada, prevé como sanción para 
dicha infracción, la aplicación de una multa, la cual no puede ser menor del cinco 

por ciento (5%) 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, la suspensión del 
erecho de participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos 
ara implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 

contratar con el Estado, en tanto no sea pagada por el infractor, por un plaza no 
menor a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses, el cual además no se 

com ta para el plazo de inhabilitación definitiva. 

1 	hora bien, considerando que a la fecha de emisión de la presente resolución, ya 

se encuentra en vigencia la LCE modificada (DL 1341 y 1444) y que ésta resulta más 

beneficiosa para el Adjudicatario, en tanto restringe el periodo de suspensión 

aplicable a un máximo de dieciocho (18) meses, a diferencia de la normativa 

anterior (Decreto Legislativo N° 1341) que disponía mantener vigente la suspensión 
de forma indefinida en tanto no se haya verificado el depósito respectivo; en ese 

sentido, corresponde al presente caso la aplicación de la norma ás benef 'losa 

para el administrado, es decir, la LCE modificada (DL 	1 y  144 
	

ebiend 	or lo 

tanto, establecer como med 	cautelar un periodo 
	nsio no 	nor de 

tres (3) meses y ni mayor qeciocho (18) meses. Asimismo, deben co siderarse 
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los criterios de determinación gradual de la sanción establecidos en el artículo 264 

del RLCE modificado (DS 056), actualmente vigente, esto es el aprobado a través 
del Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el nuevo RLCE. 

Sobre la posibilidad de individualizar la responsabilidad por la infracción detectada 

En este punto, es necesario tener en consideración que el artículo 258 del nuevo 
RLCE establece que las infracciones cometidas por un consorcio durante el 
procedimiento de selección yen la ejecución del contrato, se imputan a todos los 

integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le 
corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción la promesa formal o 

contrato de consorcio o contrato suscrito con la Entidad pueda individualizarse la 
responsabilidad. 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 la responsabilidad por los 
hechos expuestos, siendo que la imposibilidad de individualizar dicha 

responsabilidad determinaría que todos los miembros del consorcio asuman las 

consecuencias derivadas de la infracción cometida. 

Al re ecto, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que obra en 
el 	101, la Promesa de Consorcio de fecha 20 de octubre de 2017, en la cuarlos 

grantes del Consorcio convinieron en lo siguiente: 

d) as Obligaciones que corresponden a cada uno de los Integrantes del cons 
as siguientes: 

OBLIGACIONES DE: 
TIAGO & COMPAÑÍA S.A.C. (.3.5%) 
Ejecución de Partidas de obra 

OBLIGACIONES DE: 
CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA Y & Y S.A.C. 
Ejecución de Partid Ø  obra 
Administración co 	e 
Facturación 

(65%1 
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Nótese que en la citada promesa formal de consorcio no se aprecia que se haya 

individualizado de forma específica alguna obligación referida a la infracción 

materia de análisis; sin perjuicio de ello, corresponde señalar que la obligación de 
perfeccionar el contrato, es una obligación inherente al postor (en este caso, a 

todos los integrantes del Consorcio) que presenta su oferta, pues implica asumir 
responsablemente las obligaciones que deriven de su participación en el 

procedimiento de selección, una de las cuales necesariamente es, en caso resultar 
favorecido con el otorgamiento de la buena pro, suscribir el contrato derivado del 

mismo, al haber generado una legitima expectativa en la Entidad en la satisfacción 

de sus fines y metas institucionales. 

En tal sentido, en el presente caso, no corresponde individualizar la responsabilidad 

atribuida, y por el contrario corresponde imponer sanción administrativa a todos 
los integrantes del Consorcio. 

Graduación de la sanción a imponerse 

Como se ha indicado, el literal a) del numeral 50.4 del artículo 50 de la ICE 
modificada (DL 1341 y 1444) dispone que ante la infracción consistente en 

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

endida 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). 

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

cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

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

con el Estado, en tanto no sea pagada por el infractor, por un plazo no menor a tres 

(3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses. 

Sobre la base de las consideraciones expuestas, considerand que el mont 

ofertado por los integrantes del Consorcio en l procedim. 	o de selecc 

respecto del cual no perfeccion 91 contrato, as 	de 	19 683.50 	ento 

noventa y cinco mil seiscientos o 	nta y tres con 50/100 soles), la m 	poner 
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no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) de dicho monto (Si 9,784.17), ni 

mayor al quince por ciento (15%) del mismo (5/ 29,352.52). 

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 la LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad 

administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los 
administrados deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 
manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que 

deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la 

satisfacción de su cometido. 

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

nuevo RLCE: 

a) Naturaleza de la infracción: la infracción cometida afecta la expectativa de 
la Entidad de perfeccionar un contrato con el proveedor ganador de la 
buena pro y, de esta forma, satisfacer las necesidades de la misma y, 

consecuentemente, el interés público; actuación que supone, además, un 
incumplimiento al compromiso asumido de perfeccionar el contrato 
derivado del procedimiento de selección por parte del Consorcio, en el plazo 

establecido en el artículo 119 del RLCE modificado (DS 056). 

13) Ausencia de intencionalidad del infractor: sobre el particular, es importante 
tomar en consideración la conducta del Consorcio, pues desde el momento 
en que se le otorgó la buena pro del procedimiento de selección, se 

enco raba obligado a perfeccionar el contrato, razón por la cual debió 
uar con la diligencia exigible en su condición de postor ganador, a efectos 

de presentar los documentos necesarios para la suscripción del contrato 
dentro del plazo previsto en la normativa de contratación pública. 

Al respecto, debe considerarse, que de la documentación obrante en el 
expediente administrativo, no se colige alguna intencionalidad por parte de 
los integrantes del Consorcio al incumplir con su obligación de p 
el contrato derivado del procedimiento de selecció 

evidencia negligen ia de su parte al incumplir con pr 
documentación re 	da para dicho fin, yen consecuencia, no pe 
el mismo. 
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ci Inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: en el caso que 

nos ocupa, puede apreciarse que, como producto del Incumplimiento en 
perfeccionar el contrato por parte de los integrantes del Consorcio, la 

Entidad se vio obligada a dejar sin efecto la adjudicación efectuada y, 

posteriormente, declarar desierto el procedimiento de selección. 

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

la documentación obrante en el expediente, no se advierte documento 
alguno por el cual los integrantes del Consorcio hayan reconocido su 

responsabilidad en la comisión de la infracción, antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que 
atañe a dicho criterio, de conformidad con el RNP, se observa que los 

integrantes del Consorcio no cuentan con antecedentes de haber sido 

inhabilitados en sus derechos de participar en procedimientos de selección 

y/o contratar con el Estado. 

Conducta procesal: debe tenerse en cuenta que ninguno de los integrantes 

del Consorcio apersonó al presente procedimiento ni presentó sus 

descargos. 

Proc imiento y efectos del pago dejo multa 

25 	i 1 respecto, resulta relevante señalar que en lo referido al pago de la multa, el 

procedimiento establecido en la Directiva N° 009-2017-OSCE/CD - "Lineamientos 

para la EjecUción dejo Sanción de Multa Impuesta pare! Tribunal de Contrataciones 

do", 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, 

es corno sigue: 

El pago se efectúa mediante Depósito en la Cuenta Corriente 

N' 0000-870803 del OSCE en el Banco de la Nación. 

La comunicación del pago se efectúa a través de la presentación del 

formulario denominado "Comunicación de Pago de Multa" únicament 

la mesa de partes de la sede central del • CE o e • u quiera d 	us 

Oficinas DesconcenJrdas. El proveedor sa 	o es 	o 	le de 

consignar correct 	nte los datos que se precisan en el citado fo mulario. 
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En concordancia con lo establecido en el artículo 263 del nuevo RICE, 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 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. 

26. Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción actualmente prevista 

en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE modificada (DL 1341 y 
1444), por parte de los integrantes del Consorcio, tuvo lugar el 6 de noviembre de 

2017, fecha en la cual venció el plazo que tenía para presentar la documentación 

exigida para el perfeccionamiento del contrato. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Jorge 

errera Guerra y con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y 
eta Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de 
Presidencia 	007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero 

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: 
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S/ 9,784.17 (nueve mil setecientos ochenta y cuatro con 17/100 soles), por haber 

incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato en el marco de la 

Adjudicación Simplificada N° 002-2017-MDCC-PAR-AYAC/ALC (primera 

convocatoria); infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley Nº 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, la cual entrará 

en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución, por los 

fundamentos expuestos. 

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

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

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

Disponer, como medida cautelar la SUSPENSIÓN del derecho de la empresa 

CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA Y & B SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (con RUC 
N° 20486961393), de participar en cualquier procedimiento de selección, 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

Marco y de contratar con el Estado, por el plazo máximo de seis (6) meses, en tanto 
no se realice y comunique el pago de la multa a que alude el numeral precedente. 

SANCIONAR a la empresa TIAGO & COMPAÑIA S.A.C. (con RUC 

N° 20600846028), con una multa ascendente a S/ 9,784.17 (nueve mil setecientos 

tienta y cuatro con 17/100 soles), por haber incumplido con su obligación de 
rfeccionar el contrato en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 002-2017-
DCC-PAR-AYAC/ALC (primera convocatoria); infracción tipificada en el literal b) 

el numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N 2  30225, modificada por el Decreto 

Legislativo N' 1341, la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de 
notificada la presente Resolución, por los fundamentos expuestos. 

cedimiento para la ejecución de dicha multa se iniciará, luego de que haya 

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

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

Disponer, como medida cautelar la SUSPENSIÓN del derecho de la empresa TIAGO 

& COMPAÑIA S.A.C. (con RUC N° 206008460 	de part' ar en cual' r 

procedimiento de selecció , procedimientos 	imp 	tar o m 	er 

Catálogos Electrónicos de 	rdo Marco y de contcon el tado, pi 	plazo 
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máximo de seis (6) meses, en tanto no se realice y comunique el pago de la multa 

a que alude el numeral precedente. 

Disponer que el pago de la multa impuesta se realice en la cuenta del OSCE N° 0000-

870803 en el Banco de la Nación. En caso el administrado no notifique el pago al 

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

máximo de tres (3) días hábiles para verificar la realización del depósito en la cuenta 
respectiva. La obligación de pago de la sanción de multa se extingue el día hábil 

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

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 
administrativamente firme, se proceda conforme a las disposiciones contempladas 

en la Directiva Nº 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. 

Disponer que una vez que la presente resolución haya quedado 
administrativamente firme la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 

registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del 

Estado. — SITCE. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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