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Tribuna( de Contrataciones ceeC Estado 

ResoCución N° 0549-2019-TCE-S3 

Sumilla: 	"(...) de manera clara el procedimiento que los 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 
adjudicatario". 

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' 943/2018.TCE, el procedimiento 

administrativo sancionador instaurado contra la EMPRESA DE SEGURIDAD SERVICIOS E 

INTELIGENCIA S.R.L., por su responsabilidad al haber incumplido con su obligación de 

perfeccionar la relación contractual, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 015-

2017-FMV - Primera Convocatoria; y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	De acuerdo a la Información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado — SEACE, el 3 de julio de 2017, el Fondo Mi Vivienda 5.A., en adelante la Entidad, 
convocó el Adjudicación Simplificada N° 015-2017-FMV - Primera Convocatoria, para la 
"Contratación de servicio de seguridad para los Inmuebles: 1) Conjunto habitacional 
Ignacio Merino - Piara, II) Programa Habitacional Juan Tomis Stock ¡-II San José - 
Lambaye que y el local ubicado en 111) Rufina Tarrico - Cercado de Lima, propiedad de 
Fondo Ley N27577 por 24 meses", con un valor referencial de SI 372,577.44 (trescientos 
s tenta y dos mil quinientos setenta y siete con 44/100 soles), en adelante el 

ocedimIento de selección. 

5e debe indicar que el mencionado procedimiento de selección se convocó por relación 
de Ítems, donde el Ítem N°3, tuvo como objeto la Seguridvigilancia ba' la moda/ida 
de ronda in rdiaria para inmuebles ubicados en el Pro,  rarna habita 
Stock (-11 an José Lambayeque, cuyo valor referencial as ndló a 

00/100 soles). 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia • la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley W 30225, modificada me. nte el Decreto 
Legislativo N° 1341, en adelante la LCE (DL 1341), y su Reglamento, aprobado por el 
Decreto Supremo N12  350-20 	modificado mediante el Decret Supremo W 056- 
2017-EF, en adelante el RLC 	ficado (D5 056). 
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El 13 de julio de 2017, se llevó a cabo la presentación de ofertas y el 18 de julio de 2017, 

se otorgó la buena pro del !ten N° 3 del procedimiento de selección a favor de la EMPRESA 

DE SEGURIDAD SERVICIOS E INTELIGENCIA S.R.L., en lo sucesivo la Adjudicataria, por el 

valor de su oferta económica ascendente al valor referencial de dicho ítem, acto que fue 

publicado en el SEACE el mismo día y cuyo consentimiento fue publicado en el SEACE el 

26 de julio de 2017. 

A través del Informe N° 050-2017-FMV/GA-DL del 25 de agosto de 2017, publicado en el 

SEACE el 28 de agosto de 2017, la Entidad comunicó la pérdida automática de la buena 

pro de la Adjudicataria, y el otorgamiento de la buena pro al postor JAHIR SERVIS 

COMPANY S.A.C. que obtuvo el segundo lugar en el orden de prelación 

2. 	Mediante el "Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero" 

presentado el 20 de marzo de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad comunicó que la Adjudicataria habría 

incurrido en causal de infracción al haber incumplido con su obligación de perfeccionar el 

contrato derivado del procedimiento de selección. 

Como sustento de su denuncia, entre otros documentos, adjuntó el Informe N° 217-2017-

FMV/GL-DAAC del 7 de noviembre de 2017 y el Informe N° 060-2017-FMV/GA-DL del 26 

de octubre de 2017, en los cuales indicó lo siguiente: 

Indicó que, una vez publicado el consentimiento de la buena pro, se solicitó a la 

Adjudicataria, vía correo electrónico, la presentación de documentos para la 
firma del contrato, siendo la fecha máxima de presentación el 8 de agosto de 

2017. 

á de agosto de 2017, la Adjudicataria presentó la documentación para la Firma 

l contrato de manera incompleta, motivo por el cual se le comunicó, a través 

del correo electrónico, las observaciones y/o documentos faltantes para su , 

subsanación, otorgándole el plazo máximo hasta el 21 de agosto de 2017. 

iza de Seguro de Cabe indicar que uno de los documentos faltantes era 

Accidentes Personales. 

El 21 de agosto de 2017)a Adjudicataria presentó los do 

excepción de la Póliçi Seguro de Accidentes Personales 
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Por ello, la Adjudicataria perdió automáticamente la buena pro, al no presentar 

de manera completa los documentos para la firma del contrato, situación que fue 
publicada en el SEACE el 28 de agosto de 2017. 

A través del Decreto del 19 de noviembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador en contra de la Adjudicataria, por su supuesta responsabilidad 

al haber incumplido con su obligación de perfeccionar la relación contractual en el marco 

del procedimiento de selección; infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la LCE (DL 1341). Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles 
para que formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación 
obra nte en autos, en caso de incumplir el requerimiento. 

Con Decreto del 4 de enero de 2019, no habiendo cumplido la Adjudicataria con presentar 

sus descargos, pese a haber sido debidamente notificada' para tal efecto, se hizo efectivo 

el apercibimiento decretado de resolver el procedimiento con la documentación obra nte 

en autos; remitiéndose el expediente administrativo a la Tercera Sala del Tribunal. 

A través del Decreto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante la Resolución 

N° 007-2019-0SCE/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 ala Tercera Sala del Tribunal para que resuelva. Dicho expediente 
fue recibido por la Sala el 31. de enero de 2019. 

II. 	FUNDAMENTACION: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si el 

Adjudicataria incurrió en responsabilidad administrativa al incumplir con su o,blIgacIón de 

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

SO/le la LCE (DL 1341). 

Naturt len de la infracción. 

respecto, el 'teral b) del numeral 50.1 del artículo 50 

constituye 	racción administrativa pasible de sanció 

perfec 	arel contrato o de formalizar Acuerdo Marco. 

El decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador se notificó a la Adjudicatar en su domicilio declarado 
ante el Registro Nacional de Proveedores — P sito en: CALLE 7 DE ENERO 224 (A LADO EDYPIME ALTERNATIVA) 
/LAMBAYEQUE-CHICLAYO-CHICLAYO, el 21 	ciembre de 2018, mediante Cédula de Notificación N 61236/2018.TCE 
(conforme consta en los folios 198 al 202 	diente administrativo). 
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En ese escenario, de acuerdo a la tipificación establecida, para la configuración de la 

infracción se requiere verificar que el adjudicatario no perfeccione el contrato pese a 

haber obtenido la buena pro del respectivo procedimiento de selección. 

En relación a lo anterior, cabe traer a colación el procedimiento para el perfeccionamiento 
del contrato dispuesto en el numeral 1 del articulo 119 del RLCE modificado (OS 056), 

según el cual, 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 deberá presentar a la Entidad la totalidad de los requisitos para 
perfeccionar aquél y, de ser el caso, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes la Entidad 

debe suscribir el mismo o notificar la orden de compra o de servicios, según corresponda, 

u otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, plazo que no podrá exceder a 

cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación realizada por la 

Entidad. Al día siguiente de subsanadas las observaciones, las partes deben suscribir el 

contrato. 

Asimismo, el numeral 3 del referido artículo precisa que, cuando el ganador de la buena 

pro no perfeccione el contrato por causa que le es imputable, pierde automáticamente la 
buena pro, oportunidad en la cual, tratándose de consultorías el órgano encargado de las 

contrataciones, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, requiere al postor que ocupó 

el segundo lugar en el orden de prelación que presente los documentos para perfeccionar 

el contrato en el plazo previsto en el numeral 1 del artículo citado. Si el postor no 
perfecciona el contrato, el órgano encargado de las contrataciones declara desierto el 

procedimiento de selección. 

El citado articulo, en el caso de bienes, servicios en general y obras establece que el 

órgano encargado de las contrataciones comunica al Comité de Selección para que 
callf. e al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, el cual, en caso 

ot 	e la buena pro, deberá comunicar al órgano encargado de las contrataciones para 

e requiera la presentación de los documentos para perfeccionar el contrato eh el plazo 

evisto en el numeral 1. Si el postor no perfecciona el contrato, el órgano encargado de 

las contrataciones declara desierto el procedimiento de selección. 

O. 	En ese contexto, las referidas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en el artículo 

117 del RLCE modificado (DS 056) [requisitos para pe 	cionar el contrat 

postor beneficiado con la buena pro, a presentar la ocumentación r u 

bases, a fin de viabilizar la suscripción del mismo, siend en estricto, 	res 

garantizar que la documentación se encuentre conforme lo d's 
	

sto en ta 

de acuerdo a las exigencia 	ablecidas por las normas antes glosadas, adicio 	ente, 

debe cumplir con suscrib 	ocumento contractual. 
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En tal sentido, se advierte que la normativa ha regulado de manera clara 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 adjudicatario, cuya 

inobservancia le origina 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. 

Asimismo, dicho procedimiento, a su vez, se encuentra establecido 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 len cuanto a plazos y requisitos) no previstas en las 

bases, que tornen inviable el cumplimiento del procedimiento por parte del postor 
adjudicado. 

Cabe destacar que, uno de los supuestos por los cuales el postor ganador de la buena pro 

incumple con su obligación de perfeccionar el contrato, se produce cuando no cumple 

con la realización de los actos que le preceden, como es la presentación de los 

documentos exigidos en las bases y los indicados en el artículo 117 del RLCE modificado 

(DS 056), toda vez que esto último constituye un requisito indispensable para concretar y 
viabilizar la relación contractual. 

Por tanto, una vez consentida la buena pro del procedimiento de selección, por 
disposición de la LCE (DL 1341) y el RLCE modificado (DS 056), todo adjudicatario tiene la 

obligación de cumplir con presentar la documentación exigida para el perfeccionamiento 

del contrato, y de suscribirlo dentro del plazo legal establecido para dicho efecto. 

Configuración de la infracción. 

n ese orden de ideas, ya efectos de analizar la eventual configuración de la infr. ón 

por parte de la Adjudicataria, en el presente caso, carrespo - .eter inar el pla con el 

que ésta contaba para perfeccionar el contrato derivad el proc 	ento d selección 
en el cuál debía presentar la totalidad de la documenta ión pr sta e las • ses y, d e 
el c 	, la Entidad debía solicitar la subsa nación correspo 	ente, por d- ctoesencia 

e determinada documentación, a fin que el postor adjudicado cuente •n la posibilidad 
de subsanar las observaciones formuladas por la Entidad. 

ecia que el otorgamiento de la bu rna pro, a favor de 

e julio de 2017, la misma que fue publicada en el SEACE 
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Por lo tanto, considerando que el procedimiento de selección del caso materia de autos 
se trató de una adjudicación simplificada, en la que hubo más de un postor, el 

consentimiento de la buena pro se produjo a los cinco (5) días hábiles de la notificación 

de su otorgamiento, es decir, el 25 de julio de 2017 y fue registrado en el SEACE el 26 del 

mismo mes y año, ello en virtud de lo señalado en los artículos 42 y43  del RICE modificado 

(D5 056). 

Por lo expuesto, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 119 del 

RICE modificado (OS 056), la Adjudicataria contaba con ocho (8) días hábiles, contados 
desde el día siguiente del registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro, para 

presentar ante la Entidad los documentos requeridos en las bases para perfeccionar la 

relación contractual, plazo que venció el 9 de agosto de 20172. 

Sin embargo, de la revisión de la documentación remitida por la Entidad, y lo expuesto 

por la misma en el Informe N° 217-2017-FMV/GL-DAAC del 7 de noviembre de 2017, el 
Informe N° 060-2017-FMV/GA-DL del 26 de octubre de 2017 y el Informe N° 050-2017-

FMV/GA-DL del 25 de agosto de 2017, se observa que, el 9 de agosto de 2017, la 

Adjudicataria presentó los documentos para la suscripción del contrato, los mismos que 

no se encontraban completos, motivo por el cual, mediante correo electrónico, se le 

comunicó lo siguiente: 

"Se requiere subsanar la siguiente comunicación: 

—No se ha remitido la póliza de seguros de Responsabilidad Civil Extra contractual. 

— Pi liza de Seguro de Accidentes Personales obligatoriamente, vigente por todo el 
periodo de contratación, que cubra: Sepelio, incapacidad física. Si el personal 

propuesto para el servicio cuenta con la póliza de Accidentes Personales 

isposiciones de la SUCAMEC, ésta podrá ser presentada, siempre y cuand dich 

póliza cumpla con las condiciones estableci• ..s en el párrafo pr 	ente, Pa atad'  

los Ítems,. 

—Póliz de Seguro Complementario de tra • 'jo de ries 	(SCTR) . • • tod los 

slantes, vigente durante todo el periodo de 	ión. Para todo os Iteras. 

(.4" (sic). 

Considerando que el 2? julio 	2j17, fue declara día no laborable para los trabajadores del sector público por 
DS N° 001-2017-PCM; asiml 	28 de julio de 2017 fue feriado por la celebración de Fiestas Patrias. 
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El 21 de agosto de 2017, la Adjudicataria presentó la documentación solicitada. No 

obstante ello, de acuerdo a lo señalado por la Entidad, aquella no adjuntó la póliza de 

seguro de accidentes personales con el resto de la documentación. 

Fue así que, por no haber presentado la documentación completa para la suscripción del 

contrato, pese haber sido requerida la correspondiente subsanación, ampliando así el 
plazo para la presentación de la documentación faltante [entre otros, la póliza de segura 

de accidentes personales] sin que haya cumplido con presentarla, la Entidad declaró la 

pérdida de la buena pro otorgada a favor de la Adjudicataria y procedió a otorgarla al 

postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación en el procedimiento de 
selección, decisión que fue consentida al no haber sido impugnada oportunamente. 

Cabe señalar que, no obstante que la Adjudicataria fue debidamente notificada del inicio 

del presente procedimiento administrativo sancionador, no ha presentado descargos, y, 
por tanto, la situación antes descrita no ha sido cuestionada. 

Por lo expuesto, se advierte que la Adjudicataria no cumplió con suscribir el contrato 

derivado del procedimiento de selección, conforme a lo establecido en el numeral 1 del 

artículo 119 del ALCE modificado (D5 056), por lo que se configura la infracción tipificada 
en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

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

En relación a lo anterior, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del artículo 

248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, aprobado por Decreto Supremo N' 004-2019-JUS, en lo sucesivo el TUO de la 
LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según el cual, en procedimientos 
ad mi .strativos sancionadores, como regla general, la norma aplicable es aquella 

enco traba vigente al momento de la comisión de la infracción; sin emb 

exc pción se admite que, si con posterioridad a la comisión de la I 

vi encia una nueva norma sancionadora que r- :ulta más 

inistrado, sea porque con la misma se ha eh' inado el 

modificado, se/contempla ahora una sanción de nat 	enos se era, resultara ésta 
aplicable. 

1. 	En tal sentido, resulta oportuno señalar que el literal b) del numer I 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 obliga 	de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos 

Marco." 
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Asimismo, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 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. 

Sobre el particular, 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 perfeccionare/contrato o de 

formalizar Acuerdos Marco." 

Por su parte, el literal a) del numeral 50.4 del artículo 50 del TUO de la LCE, establece 
como sanción aplicable a la referida conducta, la misma sanción (de multa) que recogía el 

literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), precisándose que la medida 

cautelar a ser impuesta -vigente en tanto la multa no sea pagada por el infractor-, no 

deberá ser menor de tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses. 

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

perfeccionar el contrato, actualmente establecida en el TUO de la LCE, contiene supuestos 

más f vorables para el administrado en relación con la tipificación que estuvo establecida 

en 	LCE (DL 1341); toda vez que, para determinar la configuración de la infracción, 

a 	ua mente se requiere verificar si en la conducta del infractor no medió algún supuesto 

stifi. ue su incum • limiento esto es, hechos sobrevinientes al otorgamiento 

ena pro 
	imputables a la Adjudicataria que hayan generado la imposibilida 	o 

jurídica de umplir con su obligación. 

smo, en cuanto a la medida cautelar a impon 	 Or, 	 LCE 

actualmente recoge un supuesto más beneficioso que 	1341), t 	que, la 

medida cautelar a ser i 	u sta no podrá ser mayor a dieciocho (18) mees, la cual se 

no se pague la multa impuesta, restricción q e resulta más 

estuvo establecida en la LCE (DL 1341), pus esta última 
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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 benigno, corresponde que este 
Tribunal verifique si en el expediente obran medios probatorios de los cuales se puede 

determinar si la conducta de la Adjudicataria, 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 resoluclones3  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 obligación de 

perfeccionar la relación contractual; mientras que la imposibilidad jurídica consiste en la 

afectación temporal o permanente de la capacidad jurídica de la persona natural o jurídica 
para ejercer derechos o cumplir obligaciones, pues de hacerlo se produciría la 

contravención del marco jurídico aplicable al caso, y consecuentemente, la posible 
Invalidez o ineficacia de los actos así realizados. 

Ahora bien, en el presente caso se advierte que, pese a haber sido notificada con el 

decreto de inicio del presente procedimiento administrativo sancionador, la Adjudicataria 

no ha presentado sus descargos; por lo tanto, no habiendo expuesto argumento alguno 

respecto a una posible causa de justificación para su conducta, no se puede determinar si 

su conducta 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 cu 

pueda advertir la concurrencia de imposibilidad física o jurídica que justifique I 

pr sentación de los documentos para la suscripci n del contrato por 
djudicataria, este Tribunal debe considerar que al hecho r si Ita se 

/potable a aquella. 

En consecuenCia, considerando que la Adjudicataria no perfeccionó el ontrato derivado 
I ! 	-dimiento de,selección y que la omisión de la presentación he los documentos 

para tal efecto es Imputable a aquella, a juicio de este Tribunal, dich conducta, también 

se subsume el tipo infractor actualmente establecido en el literal bi •el numeral 50.1 del 

0208-2017-TCE-54, Resolución N° 0222-2017-TCE-54, Resolución Nº 1250-
-52, Resolución Nº 0596-2016-10E- 52, Resolución Nº 1146-20164CE-52, 
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articulo 50 del TUO de la LCE; parlo que, aquél es el responsable por su comisión, siendo 

pasible de sanción administrativa. 

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

numeral 5 del articulo 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 articulo 50 del TUO de la LCE, esto es, no menor a tres (3) meses ni 

mayor a dieciocho (18) meses, al ser más beneficiosa para aquél. 

Graduación de/a sanción. 

En relación a la graduación de la sanción imponible, conforme se ha indicado, el literal a) 

del numeral 50.2 del articulo 50 de la LCE (Dl 1341) dispone que, ante la comisión de la 

infracción materia del presente expediente, 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 POt 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 (05CE). 

En ese entendido, considerando que el monto ofertado por la Adjudicataria asciende as, 

60,000.00 soles; la multa a imponer no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) de dicho 

monto (S/ 3,000.00 soles) ni mayor al quince por ciento (15%) del mismo (5/ 9,000.00 

soles). 

Por yo lado, en virtud del principio de retroactividad benigna contemplado en el 

nu e'ral 5 del articulo 248 del TUO de la LPAG, corresponde que en el presente caso este 

buna I establezca, como medida cautelar la suspensión del derecho de la Adjüdicataria 

"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 qu rib deberá ser menor a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) mese  
ará vigente en tanto la multa no sea pagada por el infractor se 

procedimiento recogido en la Directiva N° 009-2017-0SCE/CD - "Linea lentos 

ejecución de multa impuesta por el Tribunal de Contratac ones del Esta 

En tal contexto, a efectos de establecer la sanción d4s.iult. 	ser impu sta a la 

Adjudicataria y determinar la duración de la suspensión de su derecho de pa icipar en 
cualquier procedimiento éjelección, procedimientos para implementar o antener 

Catálogos Electrónicos d 
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como medida cautela r, se tendrán en consideración los criterios de graduación previstos 

en el articulo 226 del RLCE modificado (DS 056). 

Adicionalmente, se debe considerar que, para la determinación de la sanción, resulta 

importante traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.4 del artículo IV del Titulo 
Preliminar del TUO de la LPAG, respecto al principio de razonan/Wad, según el cual las 
decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan 

restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad 
atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines 

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

satisfacción de su cometido, criterio que también será tomado en cuenta al momento de 

fijar la sanción a ser impuesta. 

32. En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar los 

siguientes criterios: 

Naturaleza de la infracción: la infracción cometida afecta la expectativa de la 

Entidad por perfeccionar el contrato con el proveedor ganador de la buena pro y 

así satisfacer las necesidades de la misma y, consecuentemente, el interés público, 

siendo ésta una obligación que supone, además, un incumplimiento al compromiso 

asumido de perfeccionar el contrato. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en autos, 

no es posible determinar si hubo intencionalidad de la Adjudicataria en la comisión 

de la infracción imputada. 

Daño causado: debe tenerse en cuenta que situaciones como ésta, ocasionan una 

de ora en el cumplimiento de las metas programadas por la Entidad, debido a que, 

p e al plazo adicional para la presentación de la documentación requerida par a 

scripción del contrato, la Adjudicataria incumplió con dicha bligación 	o 

ue otorgar la buena por al postor que ocupó el egundo 1 ar en el 	de 
relación. 

ento de la infracción cometida antes de que 	detectada: 

e a la documentación abra nte en el expediente, no se adv ene documento 
alguno por el que la Adjudicataria haya reconocido su res nsabilidad en la 

comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el fi • nal: de la revisión de 
la base de datos del R istro Nacional de Proveedores, se advierte que la 

Adjudicataria no ha sidflncionado  por el Tribunal. 

 

e) 
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f) 	Conducta procesal: la Adjudicataria no se apersonó al presente procedimiento 

administrativo. 

Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal b) del 

numeral 50.1 del articulo 50 de la LCE (DL 1341), por parte de la Adjudicataria, cuya 

responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 21 de agosto 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 en lo referido al pago de la multa, 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° 009-2017-0SCE/PRE, publicada el 2 de abril de 2017 en 

el Diario Oficial El Peruano yen 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 os 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 partes 

e 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. 

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

olor ación de pago de la sanción de multa se extingue el día hábil siguiente de la 

rificación del depósito y su registro en el SITCE. 

a condición de proveedor suspendido se genera I día siguie te al ven 

del plazo de siete (7) días hábiles de habe quedado 

sancionadora sin que el proveedor sancionado Jectúe y ernun• 	 el 

monto íntegro de la multa, esta misma condición s 	el día sig aquel 

en que la Unidad,dejFinanzas de la Oficina de Administración del 	CE verifique 

que la comunic4 de pago del proveedor sancionado no ha sido fectiva. 

ient 

soluci 

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

suspensión, dicha suspensión se levantará automáticamente el día siguiente de 

haber sido registrada en el SITCE la verificación del pago. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente 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 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 b12  76-2016-EF; 

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

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la EMPRESA DE SEGURIDAD SERVICIOS E INTELIGENCIA (con RUC N°  
20539265505) con una multa ascendente a 5/ 3,300,00 (tres mil trescientos cientos con 
00/100 soles), por su responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el 

contrato derivado del ítem N° 3 de la Adjudicación Simplificada N° 015-2017-FMV - 

Primera Convocatoria, convocado por el Fondo Mi Vivienda S.A; infracción tipificada en el 

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

por la Ley N°30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. 

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 cua 
h 	iéndose presentado el recurso, éste fuese desestimado. 

Disponer, como medida cautelar la SUSPENSIÓN del de 

SEGURIDAD SERVICIOS E INTELIGENCIA (con RUC N° 205392 
cualquier procedimiento de selección, Procedimientos para implementa o mantener 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estad, por el plazo 

'Mo de seis (6) meses, en tanto no se realice y comunique el pago la multa a que 
alude el numeral precedente. 

Disponer que el pago de la multa impuesta se realice en 1 cuenta del OSCE 

N° 0000-870803 en el Banco dejé Sri. En caso el administrado a notifique el pago al 

OSCE dentro de los siete (7) djÇsábiIes siguientes de haber quedado firme la presente 

cho de ESA DE 
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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 administrativa mente 

firme, se proceda conforme a las disposiciones contempladas en la Directiva NI2  009-2017-

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. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ss. 

Gil Garulla, 
Ferreyra Coral. 

Herrera Guerra. 

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

3.10.12." 
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