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SumIlla: 
	

"(...)con la publicación de/consentimiento de la buena pro, se 
genera el derecho de/postor ganador del procedimiento de 
selección de perfeccionar el contrato con la Entidad". 

Lima, 0 5 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 5 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 344/2018.TCE, el procedimiento 

administrativo sancionador instaurado contra la empresa CONSTRUCTORA Y SERVICIOS 

GENERALES ZOE S.A.C, por su responsabilidad al incumplir con su obligación de 
perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección, en el marco de la 
Subasta Inversa Electrónica N°004-2017-UNAS - Primera Convocatoria; y, atendiendo a 
los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	De acuerdo a la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones 

del Estado — SEACE, el 11 de setiembre de 2017, la Universidad Agraria de la Selva, 

en adelante la Entidad, convocó a la Subasta Inversa Electrónica N' 004-2017-

UNAS - Primera Convocatoria, para la "Adquisición de fierros corrugados de 

31'; 3/8", 5/8", para la obra Creación e implementación de la laboratorio 

de simulación contable como recurso de apoyo a las disciplinas de Contabilidad 
financiera, Análisis de balance y Prácticas de empresas de la especialidad de 

Contabilidad —UNArcon un valor estimado total de S/170,890.98 (ciento setenta 

mil ochocientos noventa con 98/100 soles), en adelante el procedimiento de 

selección. 

Icho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley 30225, 

ey de Contrataciones del Estado, modificada mediante Decreto Le islativo Na 

341, en adelante la LCE (DL 1341), y su Reglamento, aprobado or Decr 

Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por el Decreto supremo Nº 

adelante el RLCE modificado (DS 056). 

Del 12 al 20 de setiembre de 	, se llevó a cabo el registro y pres tación de 

ofertas. 
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El 21 de setiembre de 20171, se llevó a cabo la evaluación de ofertas y, ese mismo, 

día se otorgó la buena pro a la empresa CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES 
ZOE S.A.C., en adelante la Adjudicataria, por el monto de su propuesta, 
ascendente a S/ 160,000.00 (ciento sesenta mil con 00/100 soles), cuyo 

consentimiento fue publicado en el SEACE el 29 de setiembre de 2017. 

Mediante Resolución N° 692-2017-R-UNAS publicada en el SEACE el 26 de octubre 

de 2017, la Entidad declaró la pérdida automática de la buena por otorgada a la 

Adjudicataria. 

El 23 de octubre de 2017, se otorgó la buena pro al postor INVERSIONES Y DISTRIB. 

ORIENTE S.R.LTDA., por el monto de su propuesta, ascendente a S/ 160,500.00 

(ciento sesenta mil quinientos con 00/100 soles). 

Mediante el Formulario de Aplicación de Sanción — Entidad/Tercero, presentado el 

5 de febrero de 2018 en la Oficina Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad 

de Huánuco, ingresado el 7 de febrero de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad comunicó que la 

Adjudicataria habría incurrido en la infracción, al incumplir con la obligación de 

perfeccionar contrato derivado del procedimiento de selección. 

Asimismo, adjuntó el Informe Técnico Legal N° 001-2018-0AL-UNAS del 29 de 

enero de 2018, en el cual señala que al haberse consentido la buena pro del 
procedimiento de selección el 29 de setiembre de 2017, la Adjudicataria tenía 
hasta el 11 de octubre de 2017 (ocho días hábiles) para la presentación de los 

documentos para la suscripción del contrato, los mismos que no fueron 

pr 	ntados, incumpliendo así con su obligación de perfeccionar el contrato. 

n Decreto del 16 de octubre de 2018, se inició procedimiento administrativo 

sancionador en contra de la Adjudicataria por su presunta responsabilidad al 
incumplir con su obligación de perfeccionar e contrato •erivado • I 

rocedímiento de selección, infracción tipificada en 	literal b) d 

del artículo 50 de la LCE (DL 1341); asimismo, se le oto tó el pl 	de 

hábiles para que formule sus descargos, bajo aperci. - iento de 	r el 

procedimiento con la documentación obrante en autos. 

Obrante a folios del 15 al 17 del etiente administrativo. 

ume 

e 

50. 
10) d' 

esol 
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Con Decreto del 21 de noviembre de 2018, no habiendo cumplido la Adjudicataria 
con presentar sus descargos, pese haber sido debidamente notificada para tal 
efecto', se hizo efectivo el apercibimiento de resolver el presente procedimiento 
con la documentación obrante en el expediente administrativo y se dispuso 
remitirlo a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva. 

Con Decreto del 21 de enero de 2019, considerando que, mediante la Resolución 
N° 007-2019-05CE/PRE 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 
remitir el presente expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva. 
Dicho expediente fue recibido por la Sala el 31 de enero de 2019. 

Con Decreto del 21 de marzo de 2019, se convocó audiencia pública para el 27 de 
marzo de 2019 a las 15:30 horas, la cual se declaró frustrada por inasistencia de 
las partes. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento determinar si la Adjudicataria Incurrió en 
responsabilidad administrativa al incumplir con su obligación de perfeccionar el 
contrato derivado del procedimiento de selección, infracción que está tipificada en 
el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Naturaleza de la infracción 

La infracción imputada se encuentra prevista en el literal b) del numeral 50,1 del 
artículo 50 de la LCE (DL 1341), cuyo texto se produce a continuación: 

" 0.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a s prove 
participantes, postores, contratistas y/o subcon istas, 
corres onda, incluso en los casos a que se refiere 	era a) 
5 d 	a presente Ley, cuan incurran en las s 	s Infracc 

El decreto de Inicio del procedimiento administrativo sancionador se notificó al Adjudica ria en su domicilio 
declarado ante el Registro Nacional de Proveedores — RNP, sito en: PRON LADISLAO PINAR 456 PUEBLO 
JOVEN SAN GABRIEL ALTO (ALT DEL EX PARAD DE LA 76 MANO IZQUIERDA) /LIMA-LI A-VILLA MARIA DEL 
TRIUNFO, el 30 de octubre de 2018, mediante Cédula de Notificación N° 51716/201 .TCE (conforme consta 
en los folios 117 al 118 del expediente administrativo). 

dar 
CLIC 

l 

s, 
do 

culo 
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r el contrato con la Entidad. Sin embargo, dicho perfeccionamiento, 
un derecho, constituye una obligación del postor, quien, como 

te del procedimiento de selección, asume el compromiso de antener la 

seriedad de su oferta hasta el respectivo perfecciona 'ento del c 	ato, lo 

involucra no solo la acción de suscribir el documento co actu 	la 

la orden de compra o de serviyc3l, sino también la de presentar la tot 

requisitos requeridos en la 	es para ello, dentro del plazo norm 	e 

establecido. 

art 

ación con ello, cabe señalar que, con la publicación del consentimiento de la 

nera el derecho del postor ganador del procedimiento de selección 
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b) Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar 

Acuerdos Marco." 

Como se puede apreciar de la lectura del literal citado, la infracción establece como 
supuesto indispensable para su configuración, que el postor no suscriba el contrato 
pese a haber obtenido la buena pro en el procedimiento de selección. 

9. Ahora bien, cabe indicar que el numeral 43.2 del Reglamento modificado (OS 056) 
establece que, para el caso de una subasta inversa electrónica, el consentimiento 
de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su 

otorgamiento, salvo que su valor referencial corresponda a una licitación o 
concurso público, en cuyo caso se produce a los ocho (8) días hábiles de la 

notificación de dicho otorgamiento. 

Además, 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 RICE modificado (OS 056) señala 
que el otorgamiento de la buena pro en acto público se tiene por notificado a todos 
los postores en la fecha de realización del acto, mientras que en el numeral 42.2 del 

referido artículo se establece que el otorgamiento de la buena pro en acto privado 
se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el mismo día de su 
realización, bajo responsabilidad del comité de selección u órgano encargado de las 

contrataciones, debiendo incluir el acta de la buena pro y el cuadro comparativo, 
deta ando los resultados de la calificación y evaluación. 
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En tal sentido, el numeral 114.1 del artículo 114 del RLCE modificada (D5 056), 
dispone que "una vez que la buena pro ha quedado consentido o 

administrativamente firme, tonto lo Entidad corno el o los postores ganadores, 
están obligados a contratar". 

Por su parte, el numeral 114.3 del referido artículo, señalaba 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 sea atribuible, declarada por el Tribunal, 

Debe tenerse presente que 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 el contrato. Asimismo, en un plazo 

que no puede exceder de los (3) días hábiles siguientes de presentados los 
documentos, la Entidad debe suscribir el contrato o notificar la orden de compra o 

de servicio, según corresponda, u otorgar un plazo adicional para subsanar los 

requisitos, plazo que no puede exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el 
día siguientes de la notificación de la Entidad. Subsanadas las observaciones, al día 
siguiente, las partes deben suscribir el contrato. 

Asimismo, el numeral 4 del citado artículo refiere que cuando no se perfeccione el 

contrato por causa imputable al postor, éste pierde automáticamente la buena pro. 

12. 	I 

Configuración de la infracción 

caso concreto, según la información contenida en Acta co sp, 
1 de setiembre de 2017 se otorgó la buena pro del proc 	nto de 	n a 
avor de la Adjudicataria, acto que fue publicado en el SEACE en la mism fecha. 

o, dado que el procedimiento de selección del caso materia e autos se 
trató de una adjudicación simplificada, donde se presentó más de n postor, el 
consentimiento de la buen 1ro se produjo a los cinco (5) días ábiles de la 
notificación de su otorga 	, esto es el 28 de setiembre de 20 y se registró 
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en el SEACE el 29 de setiembre de 2017 ello en virtud de lo señalado en los artículos 

42y 43 del Reglamento. 

13. En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 119 
del RLCE modificada (DS 056), la Adjudicataria 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 11 de octubre de 2017. 

Sobre el particular, obran en el expediente el Informe N° 002-2017-UNAS-OGA-UA-

APA/ELAP3  del 12 de octubre de 2017 y el Informe Técnico Legal N" 001-2018-0AL-
UNAS del 29 de enero de 2018, a través de los cuales, la Entidad comunicó que la 

Adjudicataria no presentó los documentos necesarios para perfeccionar la relación 

contractual dentro del plazo legal, motivo por el cual no se produjo ninguna 

subsa nación ni se perfeccionó el contrato. 

En tal sentido, ha quedado acreditado que la Adjudicataria no perfeccionó el 
contrato correspondiente al procedimiento de selección dentro del plazo 

establecido en la normativa de contrataciones del Estado y las Bases integradas, 
debido a que no cumplió con presentar la documentación requerida por la Entidad 

para el perfeccionamiento del contrato en el plazo de ley. 

Sobre la posibilidad deja aplicación de la norma más favorable para el administrado 

En este punto del análisis, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del 
artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento 

Admi 'strativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en lo 

suc 	o el TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según el 

cu 	en procedimientos administrativos sancionadores, como regla general, la 

a aplica • e es aquella que se encontraba vigente al momento de la comisión 
la infrac ón; sin embargo, como excepción se admite que, si con posterioridad 

a la com.  ión de la infracción, entra en vigencia una nueva norma sa ionadora 4  e  

res a más beneficiosa para el administrado, sea p rque con 	isma s 

eliminado o modificado el tipo infractor o porqu conse ánd 	ést 

contempla ahora una sanción de naturaleza menos seve 	ultará és 	le 

Obrante a folio 10 y 11 del expeffre administrativo. 
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En tal sentido, resulta oportuno señalar que el literal b) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la LCE (DL 1341), establecía como infracción aplicable a la conducta 
imputada a la Adjudicataria, la siguiente: 

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

Asimismo, el literal a) del numeral 50.2 del articulo 50 de la LCE (DL 1341) establecía 

que la sanción a Imponerse, por la conducta antes aludida, seria una multa, la cual 
es 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 (OSCE), precisándose 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. 

Sin embargo, es preciso señalar a la fecha se encuentra vigente el Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N* 082-2019-EF, en adelante el TUO de la LCE, el cual 
establece como infracción aplicable a la conducta Imputada a la Adjudicataria, la 
siguiente: 

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

su parte, el literal a) del numeral 50.4 del artículo 50 del TUO de la LCE 

ablece como sanción aplicable a la referida conducta, la misma sanción 
ulta) que recogía el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE (DL 

precisándose que la medida cautelar a ser impuesta -vigente e 

sea pagacli por el infractor-, no deberá ser menor e tres 
do 0(18) meses. 

En ese sentido, la nueva tipificación de la infracción de incumplir co la obligación 

de perfeccionar el contrato, actualmente establecida en el TUO de I LCE, contiene 
supuestos más favorables pa a el administrado, en relación con I tipificación que 
estuvo establecida en la 	(DL 1341), toda vez que para determinar la 

nto la 

es n nl 

e 
41) 

Ita 
a 
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configuración de la infracción actualmente se requiere verificar si en la conducta 
del infractor no medió algún supuesto que justifique su incumplimiento esto es, 
hechos sobrevinientes al otorgamiento de la buena pro no imputables al postor 
adjudicado que hayan generado la imposibilidad física o jurídica de cumplir con su 

obligación. 

Asimismo, en cuanto a la medida cautelar a imponerse al infractor, el TUO de la LCE 
actualmente recoge un supuesto más beneficioso que la LCE (DL 1341), toda vez 
que, la medida cautelar a ser impuesta no podrá ser menor a tres (3) meses ni 

mayor a dieciocho (18) meses, la cual se mantendrá vigente en tanto no se pague 
la multa impuesta, restricción que resulta más beneficiosa que aquella que estuvo 
establecida en la LCE (DL 1341), pues esta última disponía que la medida cautelar 

se mantiene vigente de forma indefinida en tanto no sea pagada la multa impuesta. 

Por lo tanto, en aplicación del principio de retroactividad benigna, corresponde que 

este Tribunal verifique si en el expediente obran medios probatorios de los cuales 
se puede determinar si la conducta típica del postor adjudicado, de no perfeccionar 

el contrato, estuvo afectada por algún supuesto de imposibilidad física o jurídica 
que la justifique, supuestos en los cuáles ameritaría la exoneración de 

responsabilidad administrativa. 

Sobre el particular, el Tribunal ha reconocido en reiteradas resoluciones°  que, 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 
obliga ión de perfeccionar la relación contractual; mientras que la imposibilidad 
Juríd a consiste en la afectación temporal o permanente de la capacidad jurídica 

de a persona natural o jurídica para ejercer derechos o cumplir obligaciones, pues 
acerlo se produciría la contravención del marco jurídico aplicable al caso, y 

onsecuente ente, la posible invalidez o ineficacia de los actos así realizados. 

a bien, en el presente caso se advierte que, pese a hab 
el decreto de inicio del presente procedimient admini 

Adjudicataria no ha presentado sus descargos; po 

on 
r, la 

xpuesto 

4 	Resolución lir 0135-2017-TCE-54, Res lución N 02013-2017-TCE-54, Resolución N°  O 2-2017-TCE-54, 

Resolución Nº 1250-2016-TCE-52, e lución NS 1629-2016-TCE-52, Resolución N2  05 6-2016-TCE- 52, 

Resolución Nº 11464016-TCE-52 	lución N 1450-2016-TCE-52, entre otras. 
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argumento alguno respecto a una posible causa de justificación para su conducta, 
no se puede determinar si su conducta típica estuvo afectada por algún supuesto 

de Imposibilidad física o jurídica que le haya impedido cumplir con su obligación de 
perfeccionar la relación contractual con la Entidad. 

Por lo expuesto, toda vez que en autos no obran elementos probatorios de los 

cuales se pueda advertir la concurrencia de imposibilidad física o jurídica que 
justifique la falta de presentación de los documentos para la suscripción del 
contrato por parte de la Adjudicataria, este Tribunal debe considerar que tal hecho 
resulta ser un supuesto imputable a aquello. 

En consecuencia, a juicio de este colegiado considerando que la Adjudicataria no 

perfeccionó el contrato derivado del procedimiento de selección debido a la 

omisión de la presentación de los documentos para tal efecto, dicha conducta es 
imputable a aquella, y se ha acreditado la configuración de la infracción 

actualmente establecido en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de 
la LCE, por lo que, aquella es el responsable por su comisión, siendo l'asible de 
sanción administrativa. 

Por otro lado, en aplicación del principio de retroactividad benigna, contemplado 

en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en el presente caso, 

corresponde que este Tribunal, adicionalmente a la sanción de multa, imponga la 
Adjudicataria la medida cautelar de 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, 
de conformidad con lo dispuesto literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 del TUO 

de a LCE, esto es, por un periodo no menor a tres (3) meses ni mayor a dieciocho 
meses al ser más beneficiosa ara a uél. 

ación de la sanción a imponerse 

on a la graduación de la sanción impo ible, conf. me s 	 el 
literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la L 	1 	41) dispon 	nte la 
comisión de la infracción materia del presente expediente, la anción que 

corresponde aplicar es una multa entendida como la obligaci n pecuniaria 
generada para el infractor de jagar un monto económico no men. del cinco •or 
ciento (5%) ni mayor al qWnje  por ciento (15%)  de la oferta onomica o del 
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contrato, según corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE). 

En ese entendido, considerando que el monto ofertado por el Adjudicatario 

asciende a S/ 160,000.00 soles; la multa a imponer no puede ser inferior al cinco 

por ciento (5%) de dicho monto (S/ 8,000.00 soles) ni mayor al quince por ciento 

(15%) del mismo (S/ 24,000.00 soles). 

Por otro lado, en virtud del principio de retroactividad benigna contemplado en el 
numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, corresponde que en el presente caso 
este Tribunal establezca, como medida cautelar la suspensión del derecho de la 
Adjudicataria 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 periodo que no deberá ser menor a tres 

.(3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses, la cual estará vigente en tanto la multa 
no sea pagada por el infractor según el procedimiento recogido en la Directiva N' 

009-2017-05CE/CD - "Lineamientos para la ejecución de multa impuesta por el 

Tribunal de Contrataciones del Estado". 

En tal contexto, a efectos de establecer la sanción de multa a ser impuesta a la 
Adjudicataria y determinar la duración de la suspensión de su derecho de participar 

en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado a 
ser impuesta como medida cautelar, se tendrán en consideración los criterios de 

gradu Ion previstos en el artículo 226 del RLCE modificado (DS 056). 

A 	almente, se debe considerar que, para la determinación de la sanción, 

r 	ta importante traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.4 del artículo IV del 

itulo Preliminiar del TUO de la LPAG, respecto al principio de rozonobilidad, según 

el cual la decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o 

ezcan restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los lími 

de la facultad atribuida y manteniendo debida oporción entr los med 
emplear y los fines públicos que deba tutela a fin de qu re ponda 

estrictamente necesario para la satisfacción de s cometido riterio ue 
será tomado en cuenta al momento de fijar la sana 	er impuesta. 

En tal sentido, y a efectsfte graduar la sanción a imponer al Adju icataria, se 

deben considerar los si 	es criterios: 

a 

a lo 
mb" 
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Tribunarde Contrataciones delEstado 

ResoCución 	0548-2019-TCE-S3 

Naturaleza de la Infracción: La infracción cometida afecta la expectativa de 
la Entidad para suscribir un contrato con el proveedor ganador de la buena 
pro y así satisfacer las necesidades de la misma y, consecuentemente, el 

interés público; actuación que supone además un incumplimiento al 
compromiso asumido de suscribir el contrato derivado del procedimiento 
de selección. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en 

autos, no es posible determinar si hubo intencionalidad o no, por parte de 
la Adjudicataria, en la comisión de la infracción atribuida. 

Daño causado: debe tenerse en cuenta que situaciones como ésta, 
ocasionan una demora en el cumplimiento de las metas programadas por la 

Entidad, y, por ende, redundan en perjuicio del interés público. 

Cabe anotar que, debido la falta de perfeccionamiento de la relación 
contractual con la Adjudicataria, la Entidad tuvo declarar la pérdida de la 

buena pro y suscribir contrato con el postor INVERSIONES Y DISTRIB. 
ORIENTE S.R.LTDA, por el monto de su propuesta ascendente a S/ 

160,500.00 (ciento sesenta mil quinientos con 00/100 soles), importe que 
excede en S/ 500.00 (quinientos con 00/100 soles) al ofertado por la 
Adjudicataria. 

1 reconocimiento de la Infracción cometida antes de que sea detectada: 
onforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 

)ocumento alguno por el cual la Adjudicataria haya reconocido su 
responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

edentes de sanción o sanciones impuest por el T una de 
conformidad con la información obrante en 	egistro acio al de 
Proveedores - RNP, la Adjudicatar ha sido 	dona ante ion' n e con 
multa. 

f) 	Conducta procesal: la Adjudicataria no cumplió con apers narse y presentar 
sus descargos a pesarjd9 haber sido notificada con el de reto de inicio del 
presente procedimiØ administrativo sancionador. 
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Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción cuya responsabilidad 
ha quedado acreditada, tuvo lugar el 11 de octubre de 2017, fecha en que venció 
el plazo para que presente los documentos requeridos para el perfeccionamiento 

del contrato derivado del procedimiento de selección. 

Procedimiento y efectos del pago de la multa 

Al respecto, resulta relevante señalar que, el procedimiento establecido en la 

Directiva N° 009-2017-05CE/CD - "Lineamientos para la Ejecución de la Sanción de 
Multa impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado", aprobada mediante 

Resolución N° 009-2017-05CE/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 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. 

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" únicamente en la Mesa de 
Pa es de la Sede Central del OSCE o en cualquiera de sus Oficinas 

oncentradas. El proveedor sancionado es responsable de consignar 

rrectamente los datos que se precisan en el citado formulario. 

concordancia con lo establecido en el artículo 225 del Reglamento, la 
obligación • pago de la sanción de multa se extingue el día hábil siguiente de la 

verifica en del depósito y su registro en el SITCE. 

dición de proveedor suspendido se genera el día siguiente I vencimie 

del plazo de siete (7) días hábiles de ha ser quedado fir e la res 
	

ción 

sancionadora sin que el proveedor sanciona. • efectué y ci uniq e e ago 

monto íntegro de la multa, esta misma con ion se nera el dí 	e a 

aquel en que la Unidad 	inanzas de la Oficina de Administra on del OSCE 

verifique que la comu9q4ión de pago del proveedor sancion o no ha sido 

efectiva. 
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Tribunal de Contrataciones dé C Estado 

ResoCución 3\l° 0548-2019-TCE-S3 

— Cuando el proveedor comunique el pago de la multa con posterioridad a su 

suspensión, dicha suspensión se levantará automáticamente al día siguiente de 

haber sido registrada en el SITCE la verificación del pago. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge Luis 
Herrera Guerra, con la intervención de las Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y Gladys 

Cecilia Gil Candia, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N' 007-
2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario 

Oficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el articulo 59 de la Ley 
N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF; 

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

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Sancionar a la empresa CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES ZOE S.A.C., con 
R.U.C. N°  20601748208, con una multa ascendente a S/ 8,000.00 (ocho mil con 
00/100 soles), por su responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en 
el literal b) del numeral 501 del artículo 50 de la Ley N°30225, modificada por 

Decreto Legislativo N° 1341, actualmente tipificado en el numeral b) del numeral 

50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, 
en el marco de la Subasta Inversa Electrónica N° 004-2017-UNAS - Primera 

Con ocatoria, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente 
de latificada la presente resolución. 

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 

días hábiles sin que se haya interpuesto el recurso de reco 4 deración c 

aquélla, o cuando habiéndose presentado el r urso, éste fu' e sestim 

Disponer, como medida cautelar la SUSI:1EN • • derecho de 1 empresa 

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES ZOE S.A.C., con R.U.C. N°  601748208 
de participar en cualquier redimiento de selección, proced* lentos para 

implementar o mantener Ca4Jos  Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar 
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con el Estado, por el plazo máximo de cinco (5) 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 pagar la multa se extingue al día hábil siguiente 

de verificado el depósito respectivo al OSCE. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

ad m inistrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 

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

Estado —SITCE. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 
3.10.12." 
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