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ResoCución 	0568-2019-TCE-S3 

Sumilia: 	"(...) 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 favorables para el 
administrado en relación con la tipificación que 
estuvo establecida en la LCE (DL 1341» toda vez 
que para determinar la 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 Adjudicatario que 
hayan generado la imposibilidad física o jurídica 
de cumplir con su obligación.' 

Lima, 09 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 9 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 1522/2018.TCE sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa HERAUF PERU S.A.C., por 
incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, en el marco de la Adjudicación 
Simplificada N° 008-2017/DPC/ACFFAA-Primera Convocatoria (derivada de la Licitación 
Pública N° 008-2016-ACFFAA-DPC); y, atendiendo a los siguientes: 

I. AN CEDENTES: t'acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de 
rataciones del Estado — SEACE1, el 31 de octubre de 2017, la AGENCIA DE 

COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS, en adelante la Entidad convocante, 
convocó la Adjudicación Simplificada N° 008-2017/DPC/ACFFAA-Primera 
Co 	catoria (derivada de la Licitación Pública N° 008-2016-ACFF A-DPC), 
items paquete, para la compra corporativa de bienes "Adquisi'•n de ves 	• 
para altas 2017 para el personal militar de las Fuerz s Arm 	(Mc P-FA 
un valor referencial ascendente a 5/ 1'725,103. 	un millón - -. entos 
veinticinco mil ciento tres con 17/100 soles), en adelante el proced iento de 

Véase folios 144 del expediÇa4minIstrativo. 
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selección, en el cual participaron la Fuerza Aérea del Perú y la Marina de Guerra 

del Perú, como entidades contratantes. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto 
Legislativo N° 1341, en adelante la LCE (DL 1341), y su RLCE modificado (DS 056), 

aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado mediante el 
Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el RLCE modificado (DS 056). 

Según las bases del procedimiento de selección y la ficha SEACE, aquél 

comprendió, entre otros, los siguientes ftems paquete: 

El ítem paquete N° 3, con un valor referencial ascendente a S/ 472,282.00, a 
través del cual se requirió de manera corporativa: para la Fuerza Aérea del 
Perú, 1,851 unidades de frazadas de poliéster y lana; y, ii) para la Marina de 

Guerra del Perú, 2,749 unidades de frazadas de poliéster y lana. 

El ítem paquete N° 4, con un valor referencial de S/ 260,896.12, a través del 

cual se requirió de manera corporativa: i) para la Fuerza Aérea del Perú, 
2,600 unidades de pijama femenino; y, II) para la Marina de Guerra del Perú, 

614 unidades de pijama femenino y 2,599 unidades de pijama masculino. 

El 10 de noviembre de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, 

e 	del mismo alio, se otorgó la buena pro de los ítem paquetes Nos. 3 y 42  a la 

m presa HERAUF PERU S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por el monto de sus 

das ascendentes a S/ 460,000.00 y S/ 232,520.00, respectivamente (acto que 
e publicado en el SEACE en la misma fecha, cuyo consentimiento fue registrado 

en el JEACE el 28 de noviembre de 2017), quedando en segundo lugar las 
esas IDEAS INTEGRALES & SOLUCIONES TEXTILES EIRL (itero paquete N°3) e 

VERSIONES SAN BENITO DE PALERMO EIRL (ítem paquete N°4). 

El 30 de noviembre de 2017, la Fuerza Aérea del Perú y el Adjudicatario 

suscribieron el Contrato N° 446-CS-SENIT-20173  en el 	co del proc imiento 
de selección, por el importe total de S/ 289,100.0 	 siguient 
detalle: i) ítem paquete N°3, cuyo objeto fue la adqui 	 idades 
frazadas de poliéster y lana, por el monto de 5/185,100..';y, ítem p 

Véase folios 71 al 83 del exp 	administrativo. 

Véase folios 127 al 129 de'ente administrativo. 
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4, cuyo objeto fue la adquisición de 2,600 unidades de pijama femenino, por el 

monto de 5/ 104,000.00. 

Mediante la Resolución Jefatural N° 190-2018-CFEAA4  del 27 de noviembre de 
2018 (registrada en el SEACE el 29 de noviembre de 2018), toda vez que el 

Adjudicatario no presentó los documentos para el perfeccionamiento del 
contrato (derivado de los ítems paquete N° 3 y 4) con la Marina de Guerra del 

Perú y considerando que se suscitaron restricciones presupuestaras para la 
adquisición de los bienes objeto del procedimiento de selección, la Entidad 

convocante declaró la cancelación parcial de los Ítems paquete Nos. 3 y 4, 
respecto de la Marina de Guerra del Perú. 

2. 	Mediante escrito presentado el 30 de abril de 2018 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad 

convocante denunció que el Adjudicatario habría Incurrido en causal de 

infracción, al haber incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato en 
el marco del procedimiento de selección. 

Como sustento de su denuncia, entre otros documentos, adjuntó el Informe 
Técnico N 2  000001-2018/DEC/ACFFAA del 19 de diciembre de 2018 y el Informe 

Legal N' 000051-2018/0AVACFFAA del 26 de marzo de 2018, en los cuales indica 
lo siguiente: 

2.1. A través del Oficio N° 2023-2017/SG/DEC/ACFFAA del 24 de noviembre de 
17, la Entidad convocante remitió a la Marina de Guerra del Perú, en 
elante la Entidad, la documentación correspondiente para la suscripción 

del contrato en el marco del procedimiento de selección. 

2.2. A t vés del documento G.500-6384 del 19 de diciembre de 2017, la 

¡dad comunicó a la Entidad convocante que el Adjudicatario, dentro del 
plazo establecido, no presentó los documentos para el perfeccionamiento 

del contrato derivado del "ítem paquete N°03" (sic). 

23. En tal sentido, advierte indicios de la comisión e la infrac 

el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 d 
del Adjudicatario. 

Véase folios 124 al 126 de 
	

diente administrativo. 
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Con decreto del 5 de diciembre de 2018, se admitió a trámite la denuncia 
presentada por la Entidad convocante y, de forma previa al inicio del 
procedimiento administrativo sancionador, se requirió lo siguiente: 

"Previamente, cumpla la AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS 
ARMADAS, 	con 	remitir: 	un 	Informe 	Técnico 	Legal 
Complementario, teniendo en consideración sobre la supuesta infracción 
que se le imputa a la empresa HERAUF PERU S.A.C. (con R.U.C. N° 
20522453111), lo siguiente: 1) Mediante Oficio N° G.500-6384 del 19 de 
diciembre de 2017, el Secretario del Comandante General de la Marina de 
Guerra del Perú informa al Jefe de Agencia de Compras que la empresa 
denunciada no habría perfeccionado el contrato derivado del referido 
procedimiento de selección correspondiente a los ítems paquete N°3 y N°4 
sugiriendo que se convoque, previa calificación, al segundo lugar según el 
orden de prelación; sin embargo, de la información proporcionada en el 
Informe Técnico N2  000001-2018/DECMCFFAA del 19 de diciembre de 2018 
y el Informe Legal N° 0000.51-2018/0A1/ACFFAA, se puede inferir que la 
denuncia solo se trataría del ítem Paquete N° 3; ii) Por otro lado, de la 
revisión del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEA CE se ha 
advertido la Resolución Jefatura! N° 190-2018-ACFFAA del 27 de noviembre 
de 2018, a través de la cual el Jefe de la Agencia de Compras de las Fuerzas 
Armadas, resuelve declarar la cancelación de los citados ítems paquete N°3 
y ° 4 los que son materia de denuncia; sin embargo, del mismo sistema 
+trónico también se advierte el Contrato N° 446-CS-SEINT-2017 del 30 de 

noviembre de 2017, suscrito entre la Marina de Guerra del Perú y la 
empresa denunciada por los iterns N°3 y N°4. "(sic) 

os efectos, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles, bajo 
nsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 

autos y de poner en conocimiento de su órgano de Control Institucional, en el 
supuesto caso que incumpliese el requerimiento. 

A través de escrito presentado el 28 de dicie 

	

convocante remitió el I f rme Legal N° 0000253 201 	/ACFFA 
diciembre de 2018, en 4jal se indica lo siguiente: 

Página 4 de 24 



Véase folios 93 del expediente 
Véase tollos 120 del expedle 

Página 5 de 24 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas  

pSCE 

    

Tribunal de Contrataciones deCrstado 

ResoCución iNív 0568-2019-TCE-S3 

4.1. A través del documento G.500-63845  del 19 de diciembre de 2017, la 

Entidad comunicó a la Entidad convocante que el incumplimiento de la 

suscripción del contrato, por parte del Adjudicatario, está referido a los 

Ítems paquete Nos. 3 y 4. 

4.2. A través del documento 6.500-41696  del 6 de agosto de 2018, la Entidad 

comunicó a la Entidad convocante que, debido a restricciones 

presupuestarlas dispuestas por el Decreto de Urgencia N' 005-2018, no 

persiste la necesidad de la contratación de los ítems paquete Nos. 3 y 4. 

4.3. La cancelación del procedimiento de selección se dio sobre el extremo del 

requerimiento correspondiente a la Entidad, cancelación parcial que el 

SEACE no permite registrar. 

4.4. En tal sentido, la denuncia efectuada contra el Adjudicatario está referida a 

su incumplimiento de perfeccionar el contrato con la Entidad en el marco 

de los ítems paquete N° 3 y 4 del procedimiento de selección. 

4.5. Precisa que, el Contrato N° 446-05-5ENIT-2017, fue suscrito por la Fuerza 

Aérea del Perú y el Adjudicatario, en el marco de los ítems paquete Nos. 3 

y 4 del procedimiento de selección. 

A través del decreto del 8 de enero de 2019, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador en contra del Adjudicatario, por su supuesta 

res «onsabilidad al haber incumplido con su obligación de perfeccionar la relación 

tractual en el marco de los Ítems paquete N° 3 y 4 del procedimiento de 

ección; infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

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 

docu 	tación obrante en autos, en caso de incumplir el requerimiento. 

Con escrito presentado el 31 de enero de 2019, el Adjudicatario se apersonó al 

presente procedimiento, expresando los siguientes ar 	entos de d ensa: 

)11  
6.1. La Entidad se negó a recibir la documentació 	 tó pre nta 

la suscripción del contrato, pues, según informó aquélla, no contarn con 



presupuesto para el pago de los bienes objeto del procedimiento de 

selección, motivo por el cual no insistió en volver a remitir la 
documentación ni requirió a la Entidad la firma del contrato. 

6.2. De la revisión del SEACE se aprecia que la Entidad no contrató con los 

postores que quedaron en segundo lugar en orden de prelación, lo cual 
confirma que aquélla no contaba con el presupuesto para la contratación. 

6.3. Tuvo intención de obtener la buena pro del procedimiento de selección y 
perfeccionar la relación contractual respectiva, lo cual queda demostrado 

con la suscripción del Contrato N° 446-CS-SENIT-2017 con la Fuerza Aérea 
del Perú; sin embargo, en el caso de la Entidad, debido a que ésta 
comunicó que no contaba con el presupuesto para efectuar la compra, 

optó por no generar mayor controversia, ello tomando en consideración 

que aquélla es un cliente potencial. 

6.4. En tal sentido, sostiene que el incumplimiento del perfeccionamiento del 
contrato debe considerarse justificado; por lo que no corresponde que se 
le imponga sanción administrativa por la presunta comisión de la infracción 

que se le imputa. 

Por decreto del 14 de febrero de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario y 

por presentado sus descargos, remitiéndose el expediente a la Tercera Sala para 

que resuelva. 

Con 	reto del 14 de febrero de 2019, se requirió la siguiente información 

ad ionial: 

A LA AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS: 

I marco del procedimiento administrativo sancionador seguido a la 
empresa HERAUF PERU S.A.C., por su presunta responsabilidad en la 

comisión de infracción administrativa durante su participación en los Ítems 
N° 3 y 4 de la Adjudicación Simplificada N° 008-2017/DPCIACFFAA - 
Primera Convocatoria (derivada de la Licitas ión Pública N° 008-2016- 
ACFFAA-DPC), convocada por la AGENCIA DE OMPRAS DE 	FUERZAS 

ARMADAS para la compra comparativa faculta 'va de "Ves 	ara al 

2017 para el person9Vfnilitar de las Fuerz 	das ( P F 

efectuado por la MA444 DE GUERRA DEL PERÚ y la FUERZA AÉR A DEL 
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PERÚ; sírvase remitir a este Tribunal copia completa de las ofertas que 
presentó dicha empresa en los referidos ítems del citado procedimiento de 
selección. 

La información requerida deberá ser presentado a este Tribunal en el plazo 
de tres (3) días hábiles (..j" 

Cabe anotar que, dentro del plazo otorgado, la Entidad convocante no remitió la 
información requerida. 

9. 	Con decreto del 1 de abril de 2019, se requirió la siguiente información adicional: 

"A LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ: 

Sírvase remitir la siguiente Información: 

Un informe en el cual se pronuncie sobre lo argumentado por la 
empresa HERAUF PERU S.A.C. como parte de sus descargos presentado 
ante este Tribunal, en el extremo que indicó que, en el marco del 
procedimiento de suscripción del contrato derivado de los Ítems Nos. 3 
y 4 de la Adjudicación Simplificada N° 008-2017/DPC/ACFFAA - Primera 
Convocatoria (derivada de la Licitación Pública N° 008-2016-ACFFAA-
DPC), la MARINA DE GUERRA DEL PERÚ se habría negado a recibir los 
documentos que dicha empresa habría intentado presentar para el 
perfeccionamiento del contrato (se adjunta copia del escrito). 

Informe a este Tribunal si, la falta de perfeccionamiento del contrato 
con la empresa HERAUF PERU S.A.C., ocasionó daño a la MARINA DE 
GUERRA DEL PERÚ. 

cise desde cuando la MARINA DE GUERRA DEL PERÚ no contó con 
presupuesto para la contratación derivada de los ítems Nos. 3 y 4 de la 
Adjudicación Simplificada N 008-2 7/DPC/ACFFAA - Primera 
Convocatoria (derivado de la Licitació Pública N° 008-2 6-ACFF 
DPC), que finalmente dio lugar a la cancelació 	veje 
procedimiento a tr vés de la Resolució 1 Jefatura! 	 AA 
del 27 de noviehie de 2018. 
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La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo 
de tres (3) días hábiles (...)" 

A LA EMPRESA HERAUF PERU S.A.C.: 

Considerando que en sus descargos indicó que la MARINA DE GUERRA DEL 
PERÚ se habría negado a recibir los documentos para el perfeccionamiento 
del contrato en el marco de los ítems Nos. 3 y 4 de la Adjudicación 

Simplificada N° 008-2017/DPC/ACFFAA - Primera Convocatoria (derivada 
de la Licitación Pública 	008-2016-ACFFAA-DPC), lo cual supone que 

contaba con dicha documentación; sírvase remitir a este Tribunal copia de 
la totalidad de los documentos que iba a presentar (incluso de la carta 
fianza) y, de ser el caso, de la documentación con la cual gestionó su 

obtención. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo 

de tres (3) días hábiles (...)" 

Cabe anotar que, dentro del plazo otorgado, la Entidad y el Adjudicatario no 

remitieron la información requerida. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

10. 	Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 

el Adjudicatario incurrió en responsabilidad administrativa al incumplir con su 
obligación de perfeccionar el contrato, infracción tipificada en el literal b) del 

meral 5(11 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Naturaleza de la infracción. 

pecto, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), 
establece que constituye infracción administrativa pasible de sanción Incumplir 

con la obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdo Marco. 

onfigur 
erfec 

12. En ese escenario, de acuerdo a la tipificación es blecida, pa 

de la infracción se requiere verificar que el Adj 
	io 

contrato pese a haber oMido  la buena pro del respectivo proc 

selección. 
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En relación a lo anterior, es preciso anotar que, de acuerdo al artículo 89 del 

RLCE modificado (DS 056), en los procedimientos de compras corporativas, la 
Entidad encargada es aquella que realiza el procedimiento de selección para 
obtener, de parte de los proveedores del Estado, una oferta por el conjunto de 

los requerimientos similares de las Entidades participantes, encargo que realiza 
solo hasta el momento en que se determine al proveedor seleccionado y la 

buena pro quede consentida. Asimismo, una vez registrado en el SEACE el 
consentimiento de la buena pro, la Entidad encargada debe comunicar a las 
Entidades participantes los resultados del procedimiento, dentro de un plazo no 

mayor a tres (3) días hábiles. Vencido dicho plazo, se inicia el procedimiento para 
el perfeccionamiento del contrato, conforme a los plazos y procedimiento 
previsto en el artículo 119. 

En dicha línea, según el procedimiento para el perfeccionamiento del contrato 

dispuesto en el numeral 1 del artículo 119 del RLCE modificado (DS 056), 
aplicable a aquellos procedimientos que no fueron convocados a través de la 
modalidad de compra corporativa, establece que, dentro de los 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 ganador de la buena 
pro debe presentar ante 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 
s 	sanadas 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 

auto aticamente la buena pro, oportunidad en la cual tratándose de 

nsultorías 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 pa a perfeccionar el contrato en 

plazo previsto en el numeral 1 del artículo cita 	Si el postor n perfeccio 
contrato, el órgano encargado de las con rataciones d 	desie 
procedimiento de selección. 

El citado artículo en e caso de bienes 	 obra- establece 
que el órgano enc 	o de las contrataciones comunica al Comité de Selección 
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para que califique al pastor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, 
el cual, en caso otorgue la buena pro, deberá comunicar al órgano encargado de 
las contrataciones para que requiera la presentación de los documentos para 
perfeccionar el contrato en el plazo previsto en el numeral 1. Si el postor no 

perfecciona el contrato, el órgano encargado de las contrataciones declara 
desierto el procedimiento de selección. 

Por lo tanto, de una lectura sistemática de los artículos 89 y 119 del RLCE 
modificado (DS 056), se advierte que, en los procedimiento de selección de 
compras corporativas, una vez que la Entidad convocante haya registrado en el 
SEACE el consentimiento de la buena pro, el adjudicatario cuenta con un total 

de once (11) días hábiles siguientes para presentar a la Entidad la totalidad de 
los requisitos para perfeccionar el contrato, plazo que comprende los tres (3) 
días siguientes del consentimiento de la buena pro en el SEACE establecido en el 

artículo 89 y los ocho (8) días hábiles del plazo establecido en el artículo 119. 

En dicha sentido, una vez vencido el referido plazo (11 días hábiles), se deberá 
continuar con los demás plazos y procedimiento recogidos en el artículo 119 del 

RLCE modificado (DS 056). 

En ese contexto, las referidas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en 
el artículo 117 del RLCE modificado (DS 056) (requisitos para perfeccionar el 
contrato), obligan al postor beneficiado con la buena pro, a presentar la 
documentación requerida en las bases, a fin de viabilizar la suscripción del 

mismo, siendo, en estricto, su responsabilidad garantizar que la documentación 
se encuentre conforme a lo dispuesto en tales bases y de acuerdo a las 

'genclas establecidas por las normas antes glosadas, debiendo adicionalmente 

ersonarse ante la Entidad a efectos de suscribir el documento contractual. 

En tal sentido, se advierte que la normativa ha regulado de manera clara el 
dimiento que las partes de la futura relación contractual deben seguir a 

ectos de formalizar el correspondiente instrumento fuente de obligaciones, 
estableciendo, dentro de él, una serie de exigencia de cumplimiento obligatorio 

por parte del Adjudicatario, cuya inobservancl 
administrativa, debido a la necesidad de garanti 
efectúen en la oportunidaj1yquerida por el Esta 

comprometan el cumplifij4lito de las finalidades 
contratos. 

le origina responsabilidad 
ar que las con 1f aciones 
o, sin gen 	dil mines 

que p g • 
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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 (en 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 RICE modificado (DS 056), todo adjudicatario 
tiene la obligación de cumplir con presentar la documentación exigida para el 
perfeccionamiento del contrato, y de apersonarse a la Entidad dentro del plazo 
legal establecido para dicho efecto. 

Configuración de la infracción. 

En ese orden de ideas, y a efectos de analizar la eventual configuración de la 
infracción por parte del Adjudicatario, en el presente caso, corresponde 
determinar el plazo con el que éste contaba para perfeccionar el contrato 
derivado del procedimiento de selección, en el cual debía presentar la totalidad 
de la documentación prevista en las bases y, de ser el caso, la Entidad debía 
olicitar la subsanación correspondiente, por defecto o ausencia de determinada 
ocumentación, a fin que el postor adjudicado cuente con la posibilidad de 
ubsanar las observaciones formuladas por la Entidad. 

Así, de la revisión del SEACE y de las actas del procedimiento de selección, se 
avec' ue el otorgamiento de la buena pro de los ftems paquete N°3 y 4, a 

del Adjudicatario, tuvo lugar el 13 de noviembre de 2017 (registrado en el 
SEACE en la misma fecha) y, considerando que en el procedimiento de selecci 
se presentó más de una oferta, el consentirnien o de la buena p 	e prod 
los cinco (5) días hábile/de la notificación de su torgamiento sto s, el 
mismo mes y afío 	que fue registrado en el 	 de no 	e de 
2017. 
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Asimismo, según se advierte de los antecedentes del presente expediente, el 27 
de noviembre de 2017 la Entidad convocante comunicó a la Entidad los 
resultados del procedimiento de selección (véase el Oficio N' 2023-
2017/SG/DEC/ACFFAA obrante a folios 89). 

Por lo expuesto, considerando el procedimiento de perfeccionamiento del 
contrato para los procedimiento de selección convocados por compra 
corporativa establecido en los artículos 89 y 119 del RLCE modificado (DS 056), el 
Adjudicatario contaba con once (11) 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 14 de diciembre de 2017. 

Al respecto, de acuerdo a lo informado por la Entidad (documento G.500-6384 
del 19 de diciembre de 2017) y la Entidad convocante (Informe Legal N' 
0000253-2018/0AVACFFAA del 28 de diciembre de 2018), se advierte que, 
dentro del plazo legal establecido, el Adjudicatario no presentó ante la Entidad 
los documentos requeridos en las bases para el perfeccionamiento del contrato 
derivados de los ftems paquete Nos. 3 y 4. 

En relación a lo anterior, conviene recalcar que la infracción imputada al 
Adjudicatario, se configura con el no perfeccionamiento del contrato por la falta 
de presentación de los documentos necesarios para tal fin, dentro del plazo 
establecido, toda vez que ello constituye un requisito indispensable para 
concretar y viabilizar la relación contractual. 

ora bien, sobre lo anteriormente verificado, se advierte que el Adjudicatario, 
n ocasión de la presentación de sus descargos, ha señalado que, en el marco 

el procedimiento de suscripción del contrato, habría intentado presentar ante 
la Enti d los documentos para el perfeccionamiento del contrato, quien se 

negado a recibirlos, toda vez que, según le fue informó por aquélla, no 
taba con presupuesto para el pago de los bienes objeto del procedimiento de 

selección. 

Asimismo, añade que, de la revisión del SEACE, 
contrató con los postores que q edaron en segun 
lo cual confirmaría que 	çlla no contaba 
contratación. 
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Al respecto, se debe precisar que, a efectos de acreditar la supuesta negativa de 

la Entidad de recibir los documentos para el perfeccionamiento del contrato, el 

Adjudicatario no ha presentado a este Tribunal ningún documento del cual se 
puede verificar dicha situación; por lo tanto, tal argumento de descargo debe ser 
desestimado, al carecer de sustento probatorio. 

En dicha línea, si bien es cierto la Entidad convocante no convocó a los postores 
que ocuparon el segundo lugar en orden de prelación a efectos de la suscripción 

del contrato derivado de los ítems paquete N° 3 y 4, ello se debió a la 

cancelación del procedimiento de selección que se sustentó en el recorte 

presupuestal para la adquisición de los bienes objeto de los referidos ítems 
paquete, situación que tuvo lugar después de haberse vencido el plazo para que 

el Adjudicatario presente los documentos para el perfeccionamiento del 

contrato, tal como se desprende de la Resolución Jefatural N' 190-2018-CFFAA 
del 27 de noviembre de 2018. 

Por lo tanto, en autos no obra medio probatorio del cual se pueda acreditar que 

la Entidad se habría negado a recibir los documentos para el perfeccionamiento 
del contrato. 

Sin perjuicio de lo anterior, es necesario señalar que, según el numeral 2 del 

artículo 119 del RLCE modificado (DS 056), cuando la Entidad no cumpla con 
perfeccionar el contrato dentro de los plazos establecidos, el ganador de la 
buena pro se encuentra facultado a requerida para ello, dándole el plazo de 

cinco (5) días hábiles. Asimismo, precisa que, una vez vencido el plazo otorgado, 
sin que la Entidad haya perfeccionado el contrato, el postor ganador tiene la 
facultad de dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro, con lo cual deja de 
estar obligado a la suscripción del mismo. 

En tal entendido, en caso de haber existido la supuesta negativa de la Entidad a 

recibir les documentos para el perfeccionamiento el contrato en el marco de los 

ítem paquete Nos. 3 y 4, en virtud del numeral 2 del artículo 119 del RICE 

dificado (D5 056), el Adjudicatario pudo requerir a aquélla el 
perfeccionamiento del contrato y, de ser el caso, de dejar sin efecto el 

otorgamiento de la buena pro, extinguiendo o ello su obligac"n de suscribir I 

contrato; sin embargo, según ha señalado, o lo hizo, lo c 	e 'ciencia 	e, 1 
Adjudicatario debe asurijr las consecuencias rídicas d u actu ión n lig te 
en el marco del 	edimiento de suscrip 	01 contrato, e 	la 
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responsabilidad administrativa por el incumplimiento de su obligación de 

perfeccionar el contrato. 

Por lo tanto, se desestiman los argumentos de descargo del Adjudicatario. 

En consecuencia, considerando que el Adjudicatario no perfeccionó el contrato 
derivado de los ítems Nos. 3 y 4 del procedimiento de selección debido a que 

omitió cumplir con su obligación de presentar los documentos para tal efecto 
ante la Entidad; a juicio de este Tribunal, dicha conducta configuró 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. 

Sobre el particular, es preciso señalar que a partir del 30 de enero de 2019 se 
encuentra vigente la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada 

por el Decreto Legislativo N° 1444, cuyas disposiciones han sido recogidas en el 
Texto Único Ordenado de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF (publicado en el Diario Oficial 

"El Peruano" el 13 de marzo de 2019), en adelante el TUO de la LCE, y su RLCE 

modificado (DS 056), aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en 

adelante el nuevo RLCE. 

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 
Pr cedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N' 04-

19-JUS, en lo sucesivo el TUO de la LPAG, contempla el principio de 

retroactividad, según el cual: 

"Son • plicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de 
rir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las 

steriores le sean más favorables. 

Las disposiciones sancionadoras producen efecb retroactivo en cuanto 
favorecen al presunto infractor o al infractor, anto en lo re do a la 
tipificación de la infraccipn,romo  a la sanción ya us plazos 
incluso respecto de lasjsçijSciones en ejecución al 	en Vigo 

disposición." 
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Del texto citado, tenemos que, en procedimientos administrativos 

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 admite que, si con posterioridad a la comisión de la 

infracción, entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para 
el administrado, sea porque con la misma se ha eliminado el tipo infractor o 

porque conservándose éste, se contempla ahora una sanción de naturaleza 
menos severa, resultará ésta aplicable. 

32. 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 al Adjudicatario, la siguiente: 

"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 
corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal a) del articulo 5 

de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

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

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, sería 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 
o 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. 

33. 	Sin embargo, el literal b) del numeral 50.1 	artículo 50 de 
actualmente establece como infracción apli He a la c 
Adjudicatario, la siguiente: 

O de la 

cta pu 

"Articulo 50. Infraciq/es  y sanciones administrativas 
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50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 
participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se 

desempeñan como residente o supervisor de obra, cuando corresponda, 
incluso en los casos a que se refiere el literal a) del articulo 5 de la presente 
Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

b) Incumplir iniustificadamente con su obligación de perfeccionar el 
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 Ley, 
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 favorables para el administrado en relación con la 
tipificación que estuvo establecida en la LCE (DL 1341); toda vez que para 
determinar la configuración de la infracción, actualmente, se requiere verificar si 
en la conducta del infractor no medió algún supuesto que iustifique su 
incumplimiento esto es, hechos sobrevinientes al otorgamiento de la buena pro 

no imputables al Adjudicatario que hayan generado la imposibilidad física o 

jurídica de cumplir con su obligación. 

mismo, en cuanto a la medida cautelar a imponerse al infractor, el TUO de la 
E actualmente recoge un supuesto más beneficioso que la Ley, toda vez que, la 

medida cautelar a ser impuesta no podrá ser mayor a dieciocho (18) meses, la 

cual 	mantendrá vigente en tanto no se pague la multa impuesta, restricción 
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 retr actividad benigna; corresponde 
que este Tribunal verifique si en el expediente obran medios probatorios 
cuales se puede determi ar si la conducta del djudicatario 	o perf 	ar 

el contrato, estuvo a 	ada por algún supuest de impos* dad física 	idica 
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que la justifique, supuestos en los cuáles ameritaría la exoneración de 
responsabilidad administrativa. 

Sobre el particular, el Tribunal ha reconocido en reiteradas resoluciones7  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 a 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, con ocasión de la presentación de sus descargos, se aprecia que el 
Adjudicatario señaló que la no suscripción del contrato se habría debido a la 
negativa de la Entidad a recibir los documentos para el perfeccionamiento del 

contrato; sin embargo, como se ha precisado en fundamentos precedentes, 
aquél no ha presentado medio probatorio alguno con el cual corrobore tal 
supuesto. 

38 	Asimismo, se debe precisar que, la supuesta negativa de la Entidad a recibir los 

documentos para el perfeccionamiento del contrato no configura en supuesto de 
imposibilidad física o jurídica para que el Adjudicatario cumpla con su obligación 

e perfeccionar el contrato; toda vez que, en virtud del numeral 2 del artículo 
19 del RLCE modificado (DS 056), el Adjudicatario está facultado a requerir a la 

//Entidad el perfeccionamiento del contrato, mecanismo legal que ha sido 
establecido justamente a efectos de sancionar las conductas antijurídicas de las 

entida s en caso se nieguen a suscribir los contratos en el marco de los 
dimientos de selección. 

39. En tal contexto, se desestiman los argumentos del Adjudicatario, al carecer de 
sustento alguno. 

40. Por lo expuesto, toda vez que en autos no obr 

cuales se pueda advertir la concurrencia de i 
n lementos pr 

posibilidad fí " a 

   

Resolución N* 0135-2017-TCE-54, 	sol ión W 0208-2017-TCE-54, e oluc • n N 0222-2017-TCE-54, R lución Nº 
1250-2016-TCE-52, Resolución Ne 	9- 16-10E-52, Resolución Na 0596-2016-TCE- $2, Resolución Ne 114 016-TCE-52, 
Resolución Nº 1450-20164CE-52, t 	tras. 
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justifique la falta de presentación de los documentos para la suscripción del 
contrato por parte del Adjudicatario que determine la excepción de su 
responsabilidad administrativa; este Tribunal debe considerar que tal hecho 

resulta ser un supuesto imputable a aquél. 

En consecuencia, considerando que el Adjudicatario no perfeccionó el contrato 

derivado del procedimiento de selección y que la omisión de la presentación de 
los documentos para tal efecto es imputable a aquél; a juicio de este Tribunal, 
dicha conducta, también se subsume el tipo infractor actualmente establecido 
en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la LCE; por lo 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 artículo 248 del TUO de la LPAG, en el presente caso, 
corresponde que este Tribunal, adicionalmente a la sanción de multa, imponga al 
Adjudicatario 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 50.4 del artículo 50 del 
TUO de la LCE, esto es, no menor a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (181 

meses, al ser más beneficiosa para aquél. 

Graduación de la sanción. 

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

hiera' a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley 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 
infract•r de pagar un monto económico no menor del cinco por ciento (5%) ni 

m 	r al • uince or ciento 15% de la oferta económica o del contrato, según 

corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

(OSCE). 

En ese entendido, en el presente caso se adviert que la oferta efec ada por el 
Adjudicatario, para los ítems paquete Nos. 3 y 4 •el procedimie 	selección 
asciende a un monto total de S/ 692 520.00 (S/ 60,000.0* ior el 	m pa 
N° 3y 5/232,520.00 por I em paquete N 4), impo e que compren 

prestaciones que deb4r»  contratarse con la Entidad como aquell que se 

Página 18 de 24 



PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  

,OSCE 

     

irríbunaCcre Contrataciones deCistado 

ResoCución isív 0568-2019-TCE-S3 

contrataron con la Fuerza Aérea del Perú. Asimismo, de los antecedentes del 

presente expediente, se advierte que el Adjudicatario, en el marco de los ítems 
paquete Nos. 3 y 4 del procedimiento de selección, sólo suscribió contrato con la 

Fuerza Aérea del Perú, por el importe de S/ 289,100.00. 

En dicha línea, el monto ofertado por el Adjudicatario, por las prestaciones 

requeridas por la Entidad para los ítems paquete Nos. 3 y 4 del procedimiento de 
selección, resulta ser la diferencia entre el monto total ofertado y el contratado 
con la Fuerza Aérea del Perú, esto es, el importe de 5/403,420.00. 

En consecuencia, considerando que el monto de la oferta del Adjudicatario 
respecto de las prestaciones de la Entidad asciende a 5/403,420.00, la multa a 

imponer no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) de dicho monto (5/ 
20,171.00) ni mayor al quince por ciento (15%) del mismo (S/ 60,513.00). 

45. 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 del Adjudicatario 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 
la Directiva N° 009-2017-05CE/CD - "Lineamientos para la ejecución de multa 

puesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado". 

En tal contexto, a efectos de establecer la sanción de multa a ser impuesta al 

Adjudica lo y determinar la duración de la suspensión de su derecho de 
puf ar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para 

plementar 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 graduación previstos en el artículo 264 del nuevo 
RLCE. 

Adicionalmente, se debe considerar que, par la seterminació 	e la sanc 

resulta importante traer a colación lo dispues o en el numera 4 el artíc 

del Título Preliminar del TUO de la LPAG, resp cto al pri 	o de ozono 

según el cual las decisipnjs de la autorida. 	inistrativa, 
obligaciones, califique 	fracciones, impongan sanciones, o tablezcan 
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restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la 
facultad atribuida y manteniendo la 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. 

47. En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben 

considerar los siguientes criterios: 

a) 	Naturaleza de la infracción: desde el momento en que un proveedor 

presenta su oferta, queda obligado a cumplir con las disposiciones 
previstas en la normativa de contratación pública yen las bases, resultando 
una de éstas la obligación de perfeccionar la relación contractual derivada 
del procedimiento de selección, en el plazo establecido en el artículo 119 

del RLCE modificado (DS 056). 

13) 	Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante 
en autos, no es posible determinar si hubo intencionalidad del 

Adjudicatario en la comisión de la infracción imputada. 

La inexistencia o grado mínimo de dallo causado a la Entidad: de la 
información obrante en el expediente se advierte que la no suscripción del 

Ontrato ocasionó un retraso en el proceso de contratación, en tanto la 
Entidad convocante hizo necesarias gestiones para la adjudicación del 

//p ostor que ocupó el segundo lugar (aproximadamente 8 meses después de 
la p rdida de la buena pro), en cuyo ínterin se suscitaron restricciones 

supuestarias que ocasionaron que la Entidad ya no se persista en el 
equerimiento, lo cual determinó la cancelación del procedimiento de 

selección. 

El reconocimiento de la infracción cometida an 	de que sea detectada: 
conforme a la documentación obrante en el e pediente, no s advierte 
documento alguno por e cual el Adjudicat rio haya r 	°cid 
responsabilidad en la c 	ion de la infracción an 	era de ect 
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Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la 
revisión de la base de datos del Registro de Inhabilitados para Contratar 

con el Estado, se advierte que el Adjudicatario no ha sido sancionado por el 
Tribunal. 

Conducta procesal: el Adjudicatario se apersonó al presente 

procedimiento administrativo y presentó sus descargos. 

La adopción e implementación, después de la comisión de la Infracción y 

antes del inicio del procedimiento sancionador de un modelo de 

prevención debidamente certificado: en el presente caso, de la revisión de 
los documentos que conforman el presente expediente, no se advierte que 

el Adjudicatario haya presentado algún documento con el cual acredite que 
adoptó o implementó algún modelo prevención certificado a efectos de no 

incumplir con su obligación de suscribir el contrato en los procedimientos 
de selección en los que llegue a obtener la buena pro. 

48. 	Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el 

literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte del Adjudicatario, 
cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 14 de diciembre de 

2017, fecha en que venció el plazo para que presente todos los documentos 

Ad

i queridos para el perfeccionamiento del contrato derivado de los ítems 
aquete Nos. 3 y 4 del procedimiento de selección. 

Procedimiento y efectos del PC1q0 de la multa. 

specto, 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 de la Sanción de Multa Impuesta por el Tribunal de 

Contrataciones del Estado", aprobada mediante Resolución N° 009-2017-

OSCE/PRE, publicada el 2 de abril de 2017 en el Diario Oficial El Peruano y en el 
portal institucional del OSCE, es como sigue: 

El proveedor sancionado debe pagar el monto Integr 

comunicar al OSCE dicho pago, adj tando el co 

respectivo. En caso fl9 notifique el pa .o al OSCE 
días hábiles si 	es de haber 

Página 21 de 24 

de la multa y 

obante orig' 

de los sie 

ción 



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 de la sede central del OSCE o en cualquiera de sus 
Oficinas Desconcentradas. El proveedor sancionado es responsable de 

consignar correctamente los datos que se precisan en el citado 
formulario. 

En concordancia con lo establecido en el artículo 225 del RLCE modificado 
(DS 056), la obligación de pago de la sanción de multa se extingue el día 

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

La condición de proveedor suspendido se genera el día siguiente al 
vencimiento del plazo de siete (7) días hábiles de haber quedado firme la 
resolución sancionadora sin que el proveedor sancionado efectúe y 

comunique el pago del monto íntegro de la multa, esta misma condición 

se genera el día siguiente a aquel en que la Unidad de Finanzas de la 
Oficina de Administración del OSCE verifique que la comunicación de 

pago del proveedor sancionado no ha sida 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. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 

Ola. s Cecilia Gil Candia y la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral 
y o ge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del 

ribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nsi 007-
019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 del mismo mes y año en el 

Diario Oficial "El Peruano", yen ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 

de I 	y de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, modificada por el 

creta Legislativo N° 1341, así como los artículos 20 y  1 del Regla 	to de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decre o Sup mo N' 	'• 2016 

del 7 de abril de 2016; an 	dos los antecedentes y I ego de a 	do el de .4 

correspondiente, por mayo 
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PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 pSCE 

     

Tribuna( de Contrataciones c&CEstado 

ResoCución N° 0568-2019-TCE-S3 

III. LA  SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa HERAUF PERU S.A.C. (con R.U.C. N°20522453111) con 
una multa ascendente a 5/ 20,171.00 (veinte mil ciento setenta y uno con 
00/100 soles), por su responsabilidad al incumplir con su obligación de 

perfeccionar el contrato con la Marina de Guerra del Perú derivado de los ítems 
paquete Nos. 3 y 4 de la Adjudicación Simplificada N° 008-2017/DPC/ACFFAA-

Primera Convocatoria (derivada de la Licitación Pública N" 008-2016-ACFFAA-
DPC); infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del articulo 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 cuando habiéndose presentado el recurso, éste fuese desestimado. 

Disponer, como medida cautelar la SUSPENSIÓN del derecho de la empresa 
11 4  UF PERU S.A.C. (con R.U.C. N° 20522453111) de participar en cualquier 

dimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener 
álogos 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 que alude el numeral precedente. 

sponer 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 deja verificación del depósito y su registro en el SITCE. 

4. Disponer que, una vez que la presente 'resolución ay 
administrativamente firr9e, se proceda conf me 	as di 
contempladas en la Llirjctiva N2  009-2017-OSCE/CD "Lineamien 
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Ejecución de la Sanción de Multa Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del 

Estado", aprobada mediante Resolución N' 009-2017-0SCE/PRE. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

/.- 111 

I I 

A1 
os (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 

3.10.12." 

SS. 
Gil Can. . 
Ferrey 

0 
 

Herrera Guerra. 
"Firmado en 

PRESIDENTA 
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