
1 	Obrante en el tollo 66 del e ente administrativa. 
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Sumillo: Y—) la normativa ha regulado de manero 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 requerido por el Estado, sin generar dilaciones que 
comprometan el cumplimiento de las finalidades públicos que 
persiguen los contratos". 

Lima, 11 9 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 9 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3288/2017.7CE., sobre el procedimiento 

administrativo sancionador contra la empresa GLOBALTEX PUBLICIDAD S.A.C., por su 

responsabilidad al haber incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato, y 
atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, el 31 
de mayo de 2017, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Urna — 
SEDAPAL, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N' 0053-
2017-5EDAPAL — Primera Convocatoria, para la "Contratación del servicio de 
programación de marketing interno", con un valor referencial ascendente a 
S/ 74,836.46 (setenta y cuatro mil ochocientos treinta y seis con 46/100 soles), en 
adelante el procedimiento de selección. 

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

Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada mediante el Decreto 
Le 	ativo N°1341, en adelante la LCE (DL 1341) y su Reglamento, aprobado por 

creto Supremo N' 350-2015-EF y modificado mediante el Decreto Supremo 

056-2017-EF, en lo sucesivo el RLCE modificado (DS 056). 

Según ac , y de acuerdo a la información registrada e 	SEACE, el 
201 	llevó a cabo el acto de presentación de ofert s y, el 2 

ano, se otorgó la buena pro del procedimiento de seleccion a favor d'presa 
GLOBALTEX PUBLICIDAD S.A.C., en lo sucesivo el Adjudicatario, por el va • r de su 
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oferta económica ascendente a S/ 67,585.00 (sesenta y siete mil quinientos 

ochenta y cinco con 00/100 soles. 

Mediante la Carta N' 167-2017-EGAB recibida el 3 de agosto de 2017, la Entidad 

comunicó al Adjudicatario la pérdida de la buena pro del procedimiento de 
selección, toda vez que no cumplió con presentar, dentro del plazo requerido, la 

su bsanación de los documentos exigidos para el perfeccionamiento del contrato. 

El 11 de agosto de 2017 se otorgó la buena pro a favor del señor JORGE 

ALEJANDRO VARGAS LÓPEZ (postor que ocupó el segundo lugar en el orden de 

prelación))  acto que fue registrado en el SEACE en la misma fecha. 

Mediante el "Formulario de aplicación de sanción" y la carta s/n presentados el 23 

de octubre de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad comunicó que el Adjudicatario habría 

incurrido en infracción administrativa, al haber incumplido con su obligación de 

perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección. 

A fin de sustentar su denuncia, adjuntó, entre otros, el Informe N' 102-2017-EGAb 

s/f, en el cual señaló lo siguiente: 

2.1 	El otorgamiento de la buena pro se efectuó el 23 de Junio de 2017 y el 

consentimiento de dicho acto el 5 de julio de 2017, por lo que el 
Adjudicatario debía presentar la documentación correspondiente para el 

rfeccionamiento del contrato hasta el 17 del mismo mes y año. 

)0  2.2 	I 17 de julio de 2017 el Adjudicatario presentó los documentos para el 

perfecci amiento del contrato; sin embargo, mediante la Carta 

N° 1 -2017-SEDAPAL, la Entidad le comunicó a aquel que existían 
rvaciones, en tanto no presentó la póliza de deshonestidad 

compresiva y la copia de vigencia de poder del representante legal (que 

acredite contar con las facultades para suscribir el contrato). Por tal 
motivo, señaló que se otorgó al Adjudicatario el plazo de cinco (5) días 
hábiles para que subsane las observacio : advertidas; plazo que venció el 

31 de julio de 2017 sin que, a dicha fe a se haya procedido a la referida 

subsanación. 

Con Decreto del 1 de pctubre de 2018, s 	o inIc r proc 	nto 

administrativo san 	dor contra el Adjudicatario, p 	esunta 
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responsabilidad en la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal 
b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), al haber incumplido con 
su obligación de perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección. 

A estos efectos, se corrió traslado al Adjudicatario, a fin que, dentro del plazo de 

diez (10) días hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de 
resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos. 

Con Decreto del 22 de noviembre de 2018, no habiendo cumplido el Adjudicatario 
con presentar sus descargos, pese a haber sido debidamente notificado para tal 

efecto, se dispuso hacer efectivo el apercibimiento decretado de resolver el 
procedimiento con la documentación obrante en autos, remitiéndose el 

expediente a la Primera Sala del Tribunal para que resuelva (recibido el 26 de 
noviembre de 2018). 

Con Decreto del 28 de noviembre de 2018, a fin de contar con mayores elementos 

de juicio al momento de resolver, la Primera Sala del Tribunal solicitó la siguiente 
información: 

"G..) 
AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA — SEDAPAL ¡LA 
ENTIDAD 

Sírvase atender lo siguiente: 

1) Remita copla legible del documento por el cual la empresa GLOBALTEX 
PUBLICIDAD S.A.C. 	Adjudicatario) alcanzó los requisitos exigidos en las bases 
Integrados de la Adjudicación Simplificada N° 0053-2017-SEDAPAL — Primera 
Convocatoria para el perfeccionamiento del contrato. 

emito copia legible de la Carta N° 136-2017-SEDAPAL del 19 de julio de 2017, por 
ual le otorgó un plazo perentorio de cinco (5) días hábiles al Adjudicatario para 
subsane la póliza de deshonestidad comprensiva y la vigencia de poder de su 

presentante legal. 

crito s/n presentado el 30 de novie 
ribunal, la Entidad remitió la documen 

e de 2018 ante la Mesa d 

ion solicita  

7 	Con Decreto del 21 de enero de 2019, consideran 	mediante 	ucIón 
N' 007-2019-0SCE/PRE del 5 de enero de 2019 se aprobó la reconfor ción de 

distribución de los expedientes, se dispuso remitir el 
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Según se aprecia, el tipo infractor contiene dos supuestos de hecho distintos que 
son considerados como sancionables, siendo pertinente citar, para efectos del 

presente caso, la conducta consistente en incumplir con su obligación de 

ccionar el contrato 

10. 	relación a lo anterior, cabe traer a colación el procedimiento para el 
perfeccio amiento del contrato dispuesto en el numeral 1 del artículo 119 del 

RLCE ( 6), según el cual, dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al 
o 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 Entidad debes cribir el mismo 
un corre notificar la orden de compra o de servicios, s 

adicional para subsanar lo requisitos, plazo qu 	rá exce 

hábiles contados desd 	ía siguiente de la notificación realiza 
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presente expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva. Dicho 

expediente fue recibido por la Sala el 30 de enero de 2019. 

ANÁLISIS: 

El caso materia de autos está referido a la presunta responsabilidad del 
Adjudicatario, en la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal b) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), al haber incumplido con su 
obligación de perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección. 

Naturaleza de la infracción: 

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

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

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona o los proveedores, 
participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda, 
incluso en los casos a que se refiere el literal o) del articulo 5 de la presente Ley, 
cuando incurran en los siguientes infracciones: 

bl Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos 
Marco". 
tEl resaltado es agregado]. 
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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 artículo, 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 califique al postor 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. 

En ese contexto, las referidas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en 
el artículo 117 del Reglamento (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 
dis uesto en tales bases y de acuerdo a las exigencias establecidas parlas normas 
a 	s glosadas, debiendo adicionalmente cumplir con suscribir el documento 

tractual. 

n tal sen ido, se advierte que la normativa ha regulado de manera clara el 

procedi ento que las partes de la futura relación c ntractual deben seguir a 

de formalizar el correspondiente instrume to fuente de 	igacione 
estableciendo, dentro de él, una serie de exigencias e cumpli 	t obliga 
por parte del Adjudicatario, cuya inobservancia 	a res. .nsa 
administrativa, debido p,la necesidad de garantiza que las contratac 'nes se 
efectúen en la oportuØSjad requerida por el Estado sin generar dila 	es que 
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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 (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 Reglamento, 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 Ley y el Reglamento, 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: 

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 
erminar el plazo con el que éste contaba para perfeccionar el contrato derivado 
procedimiento de selección, en el cual debía presentar la totalidad de la 

ocument clon prevista en las bases, de ser el caso, la Entidad debía solicitar la 

subsana 'ón de la documentación presentada y el postor ganador subsanar las 

observ clanes formuladas por la Entidad. 

Siendo así, de la revisión en el SEACE, se aprecia 	el otorgamiento de la buena 

pro del procedimiento de selección, a favor del djudicatario, se e ctuó en acto 
privado el 23 de junio de 2017, siendo notificad en la misma 	mediantes 

publicación en dicho sistema electrónico. 

Cabe señalar que, de 	lectura del acta respectiva, se advierte q 	en el 

procedimiento de selLcj6n se presentaron cuatro (4) ofertas, por lo qu , en virtud 
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precisar que tales documentos fueron exigidos por las Bases integradas del 

edimiento de selección, según se aprecia de los literales c) e i) del numeral 2.4 
el Capítulo II •e su Sección Específica. 

a lo expuesto, se ha verificado que 

ad al Adjudicatario venció el 31 de julio d 
I plazo adici al ot •rgad 

018 
	

que a d 

Tomando en cuenta que el die 29 ejnjØ de 2017 fue feriado no laborable por conmemorarse el "Dia de San Pedro y 
San Pablo". 

Página 7 deis 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE E 

TribunaC de Contrataciones deCEstacto 

ResoCución N° 0 577-2019-TCE-S3 

de lo señalado en los artículos 42 y 43 del RLCE (DS 056), es correcto afirmar que 
el consentimiento de la buena pro a favor del Adjudicatario se produjo el 3 de julio 
de 20172, es decir, al quinto día de la notificación [vía SEACE] de su otorgamiento, 
siendo que el 5 del mismo mes y año se efectuó el registro del consentimiento en 
el SEACE. 

Parlo expuesto, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 

119 del Reglamento, el Adjudicatario contaba con ocho (8) días hábiles, 
computados desde el registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro, 
para presentar los documentos requeridos en las bases para perfeccionar la 
relación contractual, plazo que venció el 17 de julio de 2017. 

17. En ese contexto, de acuerdo a los antecedentes que obran en el expediente, se 
aprecia que el Adjudicatario remitió la documentación necesaria para el 

perfeccionamiento del contrato el 17 de julio de 2017 [último día con el que 

contaba para ello], por lo que la Entidad contaba con tres (3) días hábiles para 
suscribir el contrato u otorgar un plazo adicional para subsanar dichos 
documentos, el cual venció el 20 de julio de 2017. 

Asimismo, fluye de autos que, precisamente, el 20 del mismo mes y año, la Entidad 
notificó al Adjudicatario la Carta N° 136-2017-SEDAPAL, en la cual le otorgó un 
plazo de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de su recepción, 
para que subsane la presentación de los siguientes requisitos: 

Copia de la vigencia de poder del representante legal del Adjudicatario, 
que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, 
cuando corresponda. 
Póliza de Deshonestidad Comprensiva por un monto equivalente a US $ 10 

000.00 (diez mil con 00/100 dólares americanos). 



"Artle o 248.- Principios de la potestad sancionadora admin n'Uva 
Lo 	testad sancionadora de todas las entidades está regido 'dido plmente por los siguientes 
principios especiales: 

5. Irretroactividad.-Son aplicables las disposiciones sancio adoras vigent 
incurrir el administrado en la conducto a sancionar, sal 
favorables.  

(..J." (El subrayado es nuestro). 

Obrante de folios 18 a diente administrativo. 
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aludido postor haya procedido a subsanar la documentación requerida, tal como 
se refirió en el Informe N' 102-2017-EGAb emitido por el Equipo de Gestión del 

Abastecimiento de la Entidad. 

Por ello, mediante la Carta N' 167-2017-EGAb3, la Entidad comunicó al 

Adjudicatario la pérdida automática de la buena pro, en tanto no subsanó la 
documentación presentada para el perfeccionamiento del contrato, conforme lo 
establece el artículo 119 del Reglamento, acto que al no ser apelado por el 

Adjudicatario quedó consentido administrativamente, 

En ese orden de ideas, no obra en autos medio probatorio alguno que acredite 
que el Adjudicatario haya incurrido en imposibilidad física o jurídica para el 

cumplimiento de su obligación de perfeccionar el contrato; por tanto, se configuró 
la infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 

1341), existiendo mérito suficiente para imponerle la correspondiente sanción 

administrativa. 

Sobre la aplicación de la norma más favorable: 

En el presente caso, es preciso señalar que, a la fecha, se encuentran vigentes las 
disposiciones comprendidas en el TUO de la LCE que incorpora las modificatorias 

del Decreto Legislativo N° 1444, en lo sucesivo el TUO de la LCE, y su Reglamento, 

modificado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en lo sucesivo el nuevo RLCE. 

Por ello, es preciso verificar si, en el caso que nos ocupa, resulta más beneficioso 

para el administrado aplicar la normativa vigente, atendiendo al principio de 

retroactividad benigna. 

Al r pecto, cabe reiterar que el numeral 5 del artículo 248 de la LPAG, establece 

lo 	uiente: 



tario, de 
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22. 	Sobre el particular, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la LCE 
establece como infracción aplicable a la conducta Imputada al Contratista la 
siguiente: 

Incumplir Inlustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o de 
formalizar Acuerdos Marco.  (El subrayado es agregado). 

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 ICE, contiene 

supuestos más favorables para el administrado en relación con la tipificación que 
estuvo establecida en la Ley; 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. 

Asimismo, en cuanto a la medida cautelar a imponerse al infractor, el TUO de la 
LCE 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 
se mantendrá vigente en tanto no se pague la multa impuesta, restricción que 
resulta más beneficiosa que aquella que estuvo establecida en la Ley, pues esta 

última disponía que la medida cautelar se mantiene vigente de forma indefinida 

en anto no sea pagada la multa impuesta. 

P lo tanto, en aplicación del principio de retroactividad benigna, corresponde 

e este Tribunal verifique si en el expediente oran medios probatorios de los 
uales se p ede determinar si la conducta t ',ice del Adju 

perfeccio r el contrato, estuvo afectada por a tún supue 
físic 	urídica que la justifique, upuestos en los c 

	
ritaría la e 	ación 

de responsabilidad ad minist 	va. 
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Sobre el particular, el Tribunal ha reconocido en reiteradas resoluciones4  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 notificado con 
el decreto de inicio del presente procedimiento administrativo sancionador, el 
Adjudicatario no se apersonó al mismo; por lo tanto, 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. 

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. 

P. otro lado, en aplicación del principio de retroactividad benigna, contemplado 

iAd

i el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en el presente caso, 
responde que este Tribunal, adicionalmente a la sanción de multa, imponga al 

judicatar la medida cautelar de suspensión del derecho de participar en 
cualquie procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

er Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 

de conformidad con lo dispuesto literal a) del nume al 50.2 dei.jitl art o 50 del TUO 

de la LCE, esto es, no menor a tres 	meses ni m or a di • 	izo" mese 
ser más beneficiosa para aquél. 	

wiii- 	wip. 

Resolución W 0135-2017-TCE-54, Re oluclón W 0208-2017-TCE-54, Resolución N 0222-2017-TCE-54, Rt &ación Nº 1250-
2016-TCE-52, Resolución N2  16 - 016-TCE-52, Resolución NE 0596-2016-TCE- 52, Resolución No 1146-2016-TCE-52, 
Resolución Nº 1450-20164CE- , [re otras. 
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ResoCudán 	0577-2019-TCE-S3 

Graduación de la sanción: 

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

literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE 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 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 
(05CE). 

Sobre la base de las consideraciones expuestas, se aprecia que el monto ofertado 

por el Adjudicatario para el contrato que no perfeccionó asciende a S/ 67,585.00 

(sesenta y siete mil quinientos ochenta y cinco con 00/100 soles)5 . 

En ese sentido, la multa a imponer no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) 

de dicho monto (que equivale a 5/ 3,379.25) ni mayor al quince por ciento (15%) 

del mismo (que equivale a S/ 10437.75). 

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 

13) 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° 009-2017-0SCE/CD - "Lineamientos para la ejecución de multa impuesta por el 

Tri • unal de Contrataciones del Estado". 

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

udicatario 	determinar la duración de la suspensión de su derecho de 

articipar e cualquier procedimiento d selección, pn dimientos 

impleme ro mantener Catálogos Electróni • s de Acue 	co y de c 	atar 

Estado a ser impuesta como medida cau 	,se tendrán 	deradón 

los criterios de graduación previstos en el artículo 226 del RLCE. 

Según se aprecio del Anexo 10 5— PreJqe la oferta, que obra en el folio 40 del expediente administrativo. 
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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 Título Preliminar del TUO de la LPAG, respecto al principio de razonabilidad, 
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, ya efectos de graduar la sanción a imponerse al Adjudicatario, se 
deben considerar los siguientes criterios: 

a) 	Naturaleza de la infracción: la infracción referida a incumplir con su 
obligación de perfeccionar el contrato afecta la expectativa de la Entidad de 
perfeccionar un contrato con el proveedor ganador de la buena pro y, de 
esta forma, satisfacer las necesidades de la misma y, consecuentemente, el 
interés público; actuación que supone, además, un Incumplimiento al 
compromiso asumido de perfeccionar el contrato derivado del 
procedimiento de selección por parte del Adjudicatario, en el plazo 
establecido en el artículo 119 del RICE (DS 056). 

6) 	Ausencia de intencionalidad del infractor: si bien no se puede advertir si el 
Adjudicatario actuó con intencionalidad o no, la Sala no puede soslayar que 
aquel era responsable administrativamente frente a la Entidad de 

rfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección, siendo 
ponsable, consecuentemente, de remitir toda la documentación 

necesaria para tal efecto [dentro del plazo legal previsto] o, en su defecto, 

subsan 	la presentación de dicha documentación, dentro del plazo 
ido por la Entidad. 

c) 	La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: en el 
presente caso, se ve reflejado en el retraso en el servicio "Programación de 

Marketing Interno". Cabe anotar que, debid ala falta de • - eccionamie to 
de la relación contractual con el Adjudicatar o, la E 	d t vo que d 	ar 

la pérdida de la bun1  pro y suscribir contra • •n el pos •r que upé el 
segundo lugar en 	den de prelación. 
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Resolución N° 0577-2019-TCE-S3 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

debe tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 
expediente, no se advierte documento alguno por el cual el Adjudicatario 

haya reconocido su responsabilidad en la comisión de las infracciones antes 
que fueran detectadas. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la 

revisión del RNP, se aprecia que el Adjudicatario no cuenta con 
antecedentes de haber sido sancionado con inhabilitación temporal y/o 

definitiva en sus derechos para participar en procedimientos de selección y 
contratar con el Estado. 

Conducta procedimental: debe considerarse que el Adjudicatario no se 
apersonó al presente procedimiento administrativo sancionador ni presentó 

sus descargos ante la imputación efectuada en su contra. 

Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada 

en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), por parte del 
Adjudicatario, tuvo lugar el 31 de julio de 2017, fecha máxima que tenía aquel para 

subsanar la documentación correspondiente para el perfeccionamiento del 
contrato. 

Procedimiento y efectos del pago de la multa: 

Resulta pertinente señalar que, en relación al pago, el procedimiento establecido 
en la Directiva N° 009-2017-05CE/CD - "Lineamientos para la Ejecución de Multa 
Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado", aprobada mediante 
Resolución N' 009-2017-05CE/CD, es como sigue: 

"El proveedor sancionado debe pagar el monto integro de lo multa y comunicar al OSCE dicho 
pago, adjuntando el comprobante original respectivo. En coso no notifique el pago al OSCE 
dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber quedado firme la resolución 
sanc onadoro, la suspensión decretada como medido cautelas operará automáticamente. 
El p go se efectuará en lo cuenta del OSCE en el Bancod Nación, cuyo número será indicado 
en a resolución sancionadora. 

comunicación del pago se efectúo a través de la • esentadón del for 
Comunicación de Pago de Multa" únicamente en 1 mesa de partes 

OSCE o en cualquiera de $ s Oficinas Desconc trados. El 
responsable de consignar cor 	mente los datos que 

lo denomm 
1 sede centr.  

veedor ancion 	25 

n en el citado farm• Orla. 
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En atención a lo expuesto, el pago de la multa deberá efectuarse mediante 

Depósito en la Cuenta Corriente N° 0000-870803 del OSCE en el Banco de la 

Nación. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge 
Luis Herrera Guerra y con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y 

Violeta Lucero Ferreyra Coral y, 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 

Nº 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa GLOBALTEX PUBLICIDAD S.A.C., con RUC 

N' 20600792718, con una multa ascendente a S/ 3,604.50 (tres mil seiscientos 

cuatro con 50/100 soles), por su responsabilidad en la comisión de la infracción 

que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada mediante el Decreto 

Legislativo N' 1341 (actualmente tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del 
artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 

N°30225)  aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF), en el marco de la 
Adjudicación Simplificada N° 0053-2017-SEDAPAL — Primera Convocatoria, 

convocada por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima — SEDAPAL, 

ra la "Contratación de/servicio de programación de marketing interno", sanción 

entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la 

resente R solución, por los fundamentos expuestos. 

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

ado firme por haber transcurrido el plazo de cinco (5) días hábiles sin que se 
haya interpuesto el recurso de reconsideración contra aquella, o porque, 
habiéndose presentado el recurso, este fue desestimado. 

Disponer, como medida cautelar, la suspensió de la empre GLOBALTEX 

PUBLICIDAD S.A.C. c 	RUC N° 20600792718, de part" 	cualq 

procedimiento deJgcción, procedimientos para 
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ado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando He 687-2012(ICE, del 3.10.12." 
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Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por el plazo 
máximo de seis (6) meses, en tanto no se realice y comunique el pago de la multa 
a que alude el numeral precedente. 

Disponer que el pago de la multa impuesta se realice en la cuenta corriente del 
OSCE N°0000-870803 en soles del Banco de la Nación. En caso el administrado no 
notifique el pago al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber 

quedada 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 o al día hábil siguiente 

de transcurrido el periodo máximo de suspensión previsto como medida cautelar. 

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. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, se proceda conforme a las disposiciones 
contempladas en la Directiva NI' 009-2017-0SCE/ CD "Lineamientos para la 
Ejecución de Multa Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado", 
aprobada mediante Resolución N° 009-2017-0SCE/PRE. 
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