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Tribuna( de Contrataciones de( Estado 

ResoCudán 0608-2019-TCE-S4 

SumIlla: 	"(...) El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los 
proveedores, Participantes, postores y/o contratistas y en los casos a 
que se refiere el literal o) del artículo 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." 

Lima, 1 1 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 9 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, el Expediente N 657/2018.TCE, sobre procedimiento administrativo sancionador iniciado 
contra la empresa STEFF GROUP E.I.R.L., por su supuesta responsabilidad al haber incumplido con 
su obligación de perfeccionar el contrato derivado del Concurso Público N° 4-2017-M INEDU/UE120-
1 - Primera convocatoria; infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo 
NI° 1341; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	De la revisión a la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

„I
EACE1, el 10 de julio de 2017 la Unidad Ejecutora 120- Programa Nacional de Dotación de 

ateriales Educativos, en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público W 4-2017-
INEDU/UE120-1 - Primera convocatoria, para la contratación del "Servicio de fabricación e 

Instalación de enrejado de puertas y ventanas para instituciones educativas del PIP JEC con 
código SNIP Nro. 343067", por relación de ítems, con un valor referencial de S/ 8'348,718.20 
(ocho m • es trescientos cuarenta y ocho mil setecientos dieciocho con 20/100 soles), en 
adela 	I procedimiento de selección. 

procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley N°302 
el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, a • 	ado por Dec 

premo Nº 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056 17-EF, en adelant 
Reglamento. 

ada 
o 
el 

El 18 de agosto de 2017 se llevó a cabo el acto de present 
setiembre de 2017, se publicó el otorgamiento de la buena pro de los ve 
convocados al postor STEFF GROUP E.I.R.L., en adelante el Adjudicatario, 
detalle: 

ós 

egún el 

e 
) ítems 

iguiente 

'ón de ofe 

Véase fallo 8 del expediente administrativo. 
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ÍTEM OBJETO 
MONTO 

ADJUDICADO 

Servicio de fabricación e instalación de enrejado de puertas y ventanas para 
instituciones educativas del PI' JEC Código SNIP 343067- Departamento de 

Amazonas, 17 IIEE 

5/141510.20 

2 

Servicio de fabricación e Instalación de enrejado de puertas y ventanas para 
instituciones educativas del PIP JEC Código SNIP 343067- Departamento de 

Ancash, 34 IIEE 

5/246,716.40 

Servicio de fabricación e Instalación de enrejado de puertas y ventanas para 
instituciones educativas del PIP JEC Código SNIP 343067- Departamento de 
Arequipa, 26 IIEE 

5/255767,20 

Servicio de fabricación e instalación de enrejado de puertas y ventanas para 
Instituciones educativas del PIP JEC Código SNIP 343067- Departamentos de lea y 
Ayacucho, 28 IIEE 

5/ 231,323.00 

5 

Servicio de fabricación e Instalación de enrejado de puertas y ventanas para 
instituciones educativas del PIPJEC Código SNIP 343067- Departamento de 

Aputimac, 31 IIEE 

5/ 226,139.80 

6instituciones 

Servicio de fabricación e instalación de enrejado de puertas y ventanas para 
educativas del PIP JEC Código SNIP 343067- Departamento de 

Calamarca-A, 26 IIEE 

5/241,297.80 

Servicio de fabricación e Instalación de enrejado de puertas y ventanas para 
instituciones educativas del PIP JEC Código SNIP 343067- Departamentos de 
Cajamarca-B y Lambayeque, 28 IIEE 

5/265,777.20 

8 7 

Servicio de fabricación e Instalación de enrejado de puertas y ventanas para 
instituciones educativas del PIPJEC Código SNIP 343067- Departamento de Cusca- 

A, 30 IIEE 

5/203772.40 

9 

Servicio de fabricación e instalación de enrejado de puertas y ventanas para 
Instituciones educativas del PIP JEC Código SNIP 343067- Departamento de Cusco- 

630 IIEE 

5/217306.80 

10 

Servicio de fabricación e instalación de enrejado de puertas y ventanas para 
instituciones educativas del PIP JEC Código SNIP 343067- Departamento de 

Huancavelica, 30 IIEE 

5/164,671.80 

11 

Servicio de fabricación e instalación de enrejado de puertas y ventanas para 
instituciones educativas del PIP JEC Código SNIP 343067- Departamento de 

Huánuco, 34 IIEE 

5/181213.60 

12 
Servicio d 	fabricación e Instalación de enrejado de puertas y ventanas para 

Insti 	• es educativas del PIPJEC Código SNIP 343067- Departamentos de Pasco 

c 	11, 19 IIEE 

5/185167.00 

lo de fabricación e instalación de enrejado de puertas y ventanas para 
stituclones educativas del PIP JEC Código SNIP 343067- Departamento de Junín, 

26 IIEE 

5/187,456.00 

14 

Servicio de fabricación e instalación de enrejado de puertas y ventanas para 
instituciones educativas del PIP JEC Código SNIP 343067- Departamento 	Lima- 

A, 30 IIEE 

S/ °ZOILO° 

15 
Servicio de fabricación e instalación de enrejado de puertas y ventana 	ara 

Instituciones educativas del PIPJEC Código SNIP 343067- Departarne 	os de Lima- 

By Callao, 28 IIEE 

2 	92.00 

16 

Servicio de fabricación e instalación de enrejado de puertas y ventan 	pa  

Instituciones educativas del PIPJEC Código SNIP 343057- Departamento de Loreto, 

20 IIEE 

/ 130, 99.60 
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17 
Servicio de fabricación e Instalación de enrejado de puertas y ventanas para 
instituciones educativas del PIPJEC Código SNIP 343067- Departamento de San 
Martin 23 IIEE 

S/ 248,808.60 

18 
Servicio de fabricación e instalación de enrejado de puertas y ventanas para 
instituciones educativas del PIPJEC Código SNIP 343067- Departamento de Plura- 
A, 19 IIEE 

5/147841.80 

19 
Servido de fabricación e instalación de enrejado de puertas y ventanas para 
instituciones educativas del PIP JEC Código SNIP 343067- Departamentos de Plura- 
B y Tumbes, 22 IIEE 

S/ 173,537.80 

20 
Servicio de fabricación e instalación de enrejado de puertas y ventanas para 
Instituciones educativas del PIP JEC Código SNIP 343067- Departamento de la 
Libertad, 35 IIEE 

5/258,499.60 

21 
Servicio de fabricación e instalación de enrejado de puertas y ventanas para 
instituciones educativas del PIP JEC Código SNIP 343067- Departamentos de Puno- 
Ay Madre de Dios, 23 MEE 

5/172)651.20 

22 
Servicio de fabricación e instalación de enrejado de puertas y ventanas para 
instituciones educativas del PIP JEC Código SNIP 343067- Departamentos de Puno- 
B, Moquegua y Tacna, 26 MEE 

5/247,299.40 

Monto total adjudicado 5/4565,329.20 

Cabe señalar que la Entidad registró en el SEACE el consentimiento de la buena pro, de todos 
los ítems, el 3 de octubre de 2017. 

2. 	Mediante Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción — Entidad/Tercero, presentado el 
23 de febrero de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, en adelante el Tribunal, la Entidad 
puso en conocimiento que el Adjudicatario habría incurrido en causal de infracción, al 

umplir con su obligación de perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de 
lección. 

orno parte de su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe N° 25-2018-
MINEDU/VMGP/DIGERE-UARE del 16 de febrero de 20182, a través del cual manifestó lo 
siguiente: 

setiembre de 2017 se le otorgó la buena pro al Adjudicatario por todos los 
s convocados (del 1 al 22) del procedimiento de selección. 

El 13 de octubre de 2017, el Adjudicatario presentó I • 	cunientos 
perfeccionamiento del contrato; sin embargo, omitió 

	
presentación de las 

fianza por los Ítems del hr 1 al N° 22y  la estructura d costos del ítem W 14. 

III. Mediante Carta N° 160-2017-STEFF del 12 de octubr de 201 	catario 
que se le conceda el plazo de cinco (5) días adicionales para la ent 
documentación faltante para la suscripción del contrato, plazo que le 
mediante Carta N° 429-2017-MINEDU/VMGP/DIGERE-UARE del 18 
2017, ampliándose hasta el 25 de octubre de 2017; sin embargo, d 
cumplió con presentar, de manera completa, los documentos faltantes. 

Véase folios 6 y 7 del expediente administratvo. 
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iv. 	A través de la Carta N° 1061-2017-MINEDU/VMGP/DIGERE del 26 de octubre de 2017, 

se le comunicó al Adjudicatario la pérdida automática deja buena pro. 

Por Decreto del 19 de octubre de 2018,3  se dispuso iniciar el procedimiento administrativo 

sancionador en contra del Adjudicatario, por su supuesta responsabilidad al incumplir con su 
obligación de perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección; Infracción 

tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley de Contrataciones del 

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

Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus descargos, bajo 

apercibimiento de emitir resolución con la documentación obrante en autos en caso de 

incumplimiento del requerimiento. 

Mediante Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo y escrito s/n, 

presentados el 6 de noviembre de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario 

s 	personó al procedimiento administrativo sancionador. 

través del escrito s/n, presentado el 15 de noviembre de 2018 en la Mesa de Partes del 

ribunal, el Adjudicatario presentó sus descargos, manifestando lo siguiente: 

i. Refiere que, es cierto que no cumplió con presentar las cartas fianza para el 

perfeccionamiento del contrato derivado del procedimiento de selección; sin embargo, 

señala, que dicho incumplimiento no fue por causas Imputables directamente a su 

representada, sino por causas externas ajenas a su voluntad, debido a que a la fecha de 

presentación de documentos para el perfeccionamiento del contrato, acompañaron un 

correo electrónico que daba cuenta que las cartas fianza se encontraban en trámite en el 

Banco de Crédito del Perú — BCP. 

H. Indica que, mediante carta s/n del 25 de octubre de 2017, ejerciendo el derecho de 

petición 	agrado en el inc. 20 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, 

solicita 	el otorgamiento de tres (3) días hábiles para presentar las referidas cartas 

flan 	o obstante, mediante Carta N° 1061-2017-MINEDU/VMGP/DIGERE del 26 de 

bre de 2017, la Entidad les comunicó que dicha petición no procedía y que había 

erdido la buena pro, situación que, según señala, los llevó a suspen. - a emi' n de la 

referidas cartas fianza, lo cual les habría generado perjuicios econó icos, pues yadaban 

aprobadas, faltando solo la emisión; asimismo, precisaron que 	todo el procedi.  ien 

4111  e 
Notificado a b empresa STEFF GROUP E.I.R.L y a la Unidad Ejecutora 120 - Programa Nacion 
Materiales Educativos, mediante Cédulas de Notificación N° 51933/2018.TCE y N° 51932/2018.TCE, 
el 31 de octubre de 2018; véase folios 161 y 164 del expediente administrativo. 

de selección actuaron con honestidad y buena fe. 
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Respecto de la estructura de costos del ítem Nr 14, indica que por error involuntario no 
se adjuntó en su oportunidad; sin embargo, dentro del plazo otorgado, mediante Carta 
s/n del 25 de octubre de 2017 cumplió con presentar dicho documento. 

Señala que la infracción imputada establece que corresponderla imponer una sanción de 
multa por un monto no menor de 5% ni mayo al 15% de la propuesta económica; no 
obstante, indica que de imponerse la sanción de multa conforme a los porcentajes 
señalados, se estaría causando graves perjuicios económicos a su representada, teniendo 
en cuenta que son una pequeña empresa acogida al REMYPE y que solo cuentan con un 
capital declarado de S/ 6,000.00; por lo que, dicha multa sería impagable. 

Por Decreto del 21 de noviembre de 2018, se tuvo por apersonado y por presentados los 
descargos del Adjudicatario; asimismo, se remitió el expediente administrativo a la Tercera 
Sala del Tribunal para que resuelva. 

El 21 de enero de 2019, considerando que a través de la Resolución W 007-2019-0SCE/PRE, 
publicada 16 de enero del mismo año en el Diario Oficial El Peruano, se formalizó el Acuerdo 
hl° 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 001-219/0SCE-CD, mediante el 
cual se aprobó la conformación de las Salas del Tribunal de Contrataciones del Estado, así 
como la redistribución de los expedientes en trámite en Sala, se remitió el presente 
e3pdiente a la Cuarta Sala del Tribunal, para que se avoque a su conocimiento y resuelva. 

DAMENTACIÓN: 

1. 	El procedimiento administrativo sancionador se inició contra el Adjudicatario, por su 
p esunta responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, 
c rrespondiente a los Ítems 1 al 22 del procedimiento de selección; infracción tipificada en 
el literal b) del numeral 50,1 del articulo 50 de la Ley, norma vigente al momento de 
suscitarse los hechos denunciados (25 de octubre de 2017, fecha en la cual habría vencido el 
plazo para pr sentar los documentos para perfeccionar el Contrato). 

Note 	de la Infracción 

2. 	r- specto, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece.fracción 
siguiente; 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona o los 	 participa 
postores y/o contratistas yen los casos a que se refiere el literal a)de/artículos d 
Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

b) 	incumplir con su obliaación de perfeccionar el contrato o de formalizar 
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(El subrayado es nuestro) 

En esa línea, tenemos que se impondrá sanción administrativa a los proveedores, 

participantes, postores y/o contratistas que incumplan de manera injustificada con su 

obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco. 

Asimismo, de la lectura de la infracción en comentario, se aprecia que ésta contiene dos 

supuestos de hecho distintos y tipificados como sancionables, siendo pertinente precisar, a 

fin de realizar el análisis respectivo que, en el presente caso, el supuesto de hecho 

corresponde a incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato. 

Ahora bien, para determinar si un agente incumplió con la obligación antes referida, cabe 

traer a colación lo establecido en el artículo 114 del Reglamento, según el cual "una vez que 

la buena pro ha quedado consentida, o administrativamente firme, tanto la Entidad como el 

postor están obligados a suscribir el contrato respectivo". 

Del mismo modo, el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento, establece que, dentro del 

? pl o de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la 

na pro o de que ésta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la 

b ena pro debe presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. En un 

azo que no puede exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de presentados los 

ocumentos a la Entidad debe suscribir el contrato o notificar la orden de compra o de 

servicio, según corresponda, u otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que 
no puede exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación 

de la Entidad. Al día siguiente de subsanadas las observaciones, las partes suscriben el 

contrato. 

Por su parte, el numeral 3 del artículo 119 del Reglamento establece que cuando no se 

perfecciona el contrato, por causa imputable al postor, éste pierde automáticamente la 

buena pro. 

Las ref 	s disposiciones, en concordancia con lo prescrito en el artículo 117 del 

Reg 	nto, obligan al postor beneficiado con la buena pro, a presentar la documentación 

erida por las Bases, a fin de viabilizar la suscripción del contrato, siendo, en estricto, su 

sponsabilidad garantizar que la documentación se encuentre conforme a lo dispuesto en 

tales Bases y de acuerdo a las exigencias establecidas por las normas antes glosadas. 

- 
En ese sentido, la infracción consistente en el no perfeccionam to del contr o no sólo se 
concreta con la falta de suscripción del documento qu lo contiene, cua do fueron 

presentados los requisitos correspondientes para dicho e -cto, sino que tam 

de la falta de realización de los actos que preceden al pe eccionamie 

es la presentación de los documentos exigidos en la base 	a vez qu 

constituye un requisito indispensable para concretizar y viabilizar la suscripci 

es decir, ello ocurre cuando el contrato no se suscribe debido a que n 

I con 
es 

del 

se cu 

-s 	riva 

o, como 

o último 

ontrato, 
dieron, 
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previamente, los requisitos para tal fin. Por tanto, una vez consentida la Buena Pro de un 

procedimiento de selección, por disposición de la Ley y el Reglamento primigenios, todo 

adjudicatario tiene la obligación de cumplir con presentar la documentación exigida para la 
suscripción del contrato. 

Adicionalmente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 119 del Reglamento, el cómputo 

del plazo para perfeccionar el contrato se inicia con el registro en el SEACE del 

consentimiento de la buena pro o de que ésta haya quedado administrativamente firme. 

En este orden de ideas, para el cómputo del plazo para la suscripción del contrato, cabe traer 

a colación lo que estuvo dispuesto en el artículo 42 de del Reglamento, en virtud del cual el 
otorgamiento de la buena pro realizado en acto público se presume notificado a todos los 

postores en la misma fecha, debiendo considerarse que dicha presunción no admite prueba 

en contrario°. De otro lado, el otorgamiento de la buena pro en acto privado se publicará y 

se entenderá notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización. 

Asimismo, el artículo 43 del Reglamento señala que, cuando se hayan presentado dos (2) o 

más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) días de su 

notificación, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de 

lu

'elación. Por otra parte, en el caso de las adjudicaciones simplificadas, selección de 

nsultores individuales y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. De 
tra parte, el referido artículo señala que el consentimiento de la buena pro debe ser 

blicado en el SEACE al día siguiente de producido. 

9. 	Siendo 	, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad administrativa del 
Adj 	ic arlo por no cumplir con su obligación de suscribir el contrato, infracción prevista en 

it 	I b) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley, de acuerdo a las disposiciones 

afilias precitadas que regulan la convocatoria, debiéndose precisar qu 

desarrollará a fin de determinar la existencia o no de dicha inf 
	

n,  se enco 
destinado a verificar que la conducta omisiva del presunto Infrac ,esto es, la de no sus 

el contrato o no efectuar las actuaciones previas destinadas a suscripción del mismo, 
ocurrido, debiéndose verificar para su configuración, I 

	
o exist 

circunstancias o motivos que constituyan imposibilidad física o jurídica sobreve 

4 Cabe precisar que, conforme a lo establecido en los artículos 56, 59, 67, 75, 77 y 78 del 
licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, 
Individuales y comparación de precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, la 
notificada a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

lamento, 
lección 

a 

el caso de la 
e consultores 

se entiende 
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otorgamiento de la buena pro que no le sea atribuible al imputado, conforme señala el 

artículo 114 del Reglamento. 

Configuración de la infracción 

Incumplimiento de obligación de perfeccionar el contrato 

En ese orden de ideas, ya efectos de analizar la eventual configuración de la infracción por 

parte del Adjudicatario, en el presente caso, corresponde determinar el plazo con el que este 

contaba para perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección, en el cual 
debía presentar la totalidad de b documentación prevista en las bases y, de ser el caso, la 

Entidad debía solicitar la subsanación correspondiente, a fin que el postor adjudicado cuente 

con la posibilidad de subsanar las observaciones formuladas por la Entidad. 

De la revisión en el SEACE, se aprecia que el otorgamiento de la buena pro, a favor del 

Adjudicatario, fue registrado en el SEACE el 20 de septiembre de 2017. Asimismo, 

considerando que en el procedimiento de selección se presentó más de una oferta, el 

consentimiento de la buena pro se produjo a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su 

rgamiento; es decir, la buena pro quedó consentida el 2 de octubre de 2018, siendo 

ublicado en el SEACE al día siguiente; esto es, el 3 de octubre de 2017. 

Así, según el procedimiento establecido en el artículo 119 del Reglamento, desde el registro 
en el SEACE del consentimiento de la buena pro, el Adjudicatario contaba con ocho (8) días 

hábiles para presentar los documentos requeridos en las bases para perfeccionar la relación 

contractual; es decir, como máximo hasta el 13 de octubre de 2017. 

Ahora bien, de la información obrante en el presente expediente se aprecia que el 13 de 

octubre de 2017, mediante Cartas Nos 138, 139, 140, 141, 142, 143,144, 145, 146, 147, 148, 

149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159-2017/STEFF el Adjudicatario presentó 

parcialmente I 	ocumentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato y, con Carta 

N° 160-2014. EFF, solicitó un plazo adicional de cinco (5) días para entregar las cartas fianza 

de fiel cAtimiento correspondientes a los 22 ítems del procedimiento de selección, toda 

vez _Cr según señaló en la referida carta, se encontraban en proceso de emisión por el 

Ba t
t

ir de Crédito del Perú. 

Así, tenemos que mediante Carta N° 429-2017-MINEDY/VMGP/DIG 	UARE di 18 de 

octubre de 2017, la Entidad observó la documentación presentadsor el Adjudica 1. rio en 

los 22 ítems del procedimiento de selección, precisando que no adjuntó la garantí de f" 

cumplimiento (carta fianza) correspondiente a los 22 ítems de 	ocedimiento d 

ni la estructura de costos correspondiente al ítem N° 14; po lo que, le 

cinco (5) días hábiles para subsanar la documentación o 	ida t. tados 

siguiente de notificada la referida misiva. Cabe precisar que dicha co 

notificada el 19 de octubre de 2017; por lo que correspondía que el Adjudica 

'subsanar los documentos faltantes hasta el 25 de octubre de 2017. 
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14, 	En este punto, cabe precisar que el Adjudicatario ha adjuntado como parte de sus descargos, 
la Carta s/n del 25 de octubre de 2017 a través de la cual señala que adjuntó la estructura de 
costos del ítem N° 14 y solicitó que se le otorgue nuevamente un plazo adicional, en esta 
ocasión de tres (3) días hábiles a fin de presentar las cartas fianza para los 22 ítems del 
procedimiento de selección. 

En atención a ello, mediante Carta N° 1061-2017-MINEDU/VMGP/DIGERE de fecha 26 de 
octubre de 20175, la Entidad comunicó al Adjudicatario la improcedencia del plazo adicional 
solicitado al no estar contemplado en la normativa de contrataciones del Estado y la pérdida 
automática de la buena pro, toda vez que no cumplió con subsanar, dentro del plazo 
adicional otorgado, las observaciones formuladas respecto a la documentación requerida 
para el perfeccionamiento del contrato, puesto que si bien presentó la estructura de costos 
del ítem N° 14, no presentó las garantías de fiel cumplimiento. 

En tal sentido, se ha verificado que el Adjudicatario no presentó a la Entidad [dentro del plazo 
previsto en la Ley] la documentación necesaria para el perfeccionamiento del contrato 
[cartas fianza], circunstancia que dio lugar a que no se llegue a perfeccionar el mismo y se 

dujera la pérdida automática de la buena pro. 

17 	n este punto conviene recalcar que la infracción imputada al Adjudicatario se configura, 
alvo imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena pro que no le 

sea atribuible. 

Imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento deja buena pro 

Conforme se ha señalado previamente, el numeral 114.3 del articulo 114 del Reglamento 
establece que el postor adjudicatario que se niegue a suscribir el contrato es pasible de 
sanción, 	o que concurra; (i) una imposibilidad física que no le sea atribuible, o (ii) una 
imposi 	d Irídica que no le sea atribuible, en ambos casos, la imposibilidad debe ser 
sobr 	Ida al otorgamiento de la buena pro. 

• e el particular, el Tribunal ha reconocido en reiteradas resoluciones6  que, en el marco de 
normativa de contrataciones del Estado, la imposibilidad física del po 

encuentra referida a un obstáculo temporal o permanente que lo • 
irremediable e involuntariamente, a cumplir con su obligación d 
contractual; mientras que la Imposibilidad Jurídica consiste en la afectación temporal 
permanente de la capacidad jurídica de la persona natural o jurídica 
cumplir obligaciones, pues de hacerlo se produciría la contravención del ma 

dic 	se 
lite o Imposibili , 

perfeccionar la relació 

recho 

5 	Véase folio 36 del expediente administrativo. 

6 	Resolución No 1250-2016-TCE-S2, Resolución No 1629-2016-TCE-S2, Resolución No 
q 	Resolución No 1146-2016-TCE-S2, Resolución No 1450-2016-TCE-S2, entre otras. 
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aplicable al caso, y consecuentemente, la posible invalidez o ineficacia de los actos así 

realizados. 

En este punto, cabe indicar que como parte de sus descargos, el Adjudicatario señaló que el 
incumplimiento se debió a causas ajenas a su voluntad, puesto que las garantías de fiel 

cumplimiento se encontraban en trámite, por lo que mediante carta s/n del 25 de octubre 

de 2017 solicitó a la Entidad que le conceda un plazo adicional de tres (3) días hábiles para 
subsanar la documentación faltante; sin embargo, mediante Carta N° 1061-2017-

MINEDU/VMGP/DIGERE de fecha 26 de octubre de 2017, la Entidad le comunicó que dicho 

pedido no procedía y que había perdido la buena pro. 

Al respecto, corresponde precisar que la normativa en contrataciones del Estado ha 

establecido un procedimiento específico para la suscripción del contrato, el cual está 

revestido de una serie de formalidades, por lo tanto, en atención al principio de legalidad 

que rige todas las actuaciones de la administración, recogido en el numeral 1.1 del artículo 

IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, las Entidades en materia de contrataciones deben 

actuar conforme a las facultades otorgadas en la norma. 

En 	sentido, debe tenerse en cuenta que el artículo 119 del Reglamento, que regula el 
proc 'miento para el perfeccionamiento del contrato, establece, entre otros, lo siguiente: 

!culo 119.- Plazos y procedimiento para el perfeccionamiento del Contrato 

. Dentro del plazo de ocho (S) días hábiles siguientes al registro en el SEA CE del consentimiento de la 
buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador deja buena pro debe 
presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. En un plazo que no puede exceder 
de los tres (3) días hábiles siguientes de presentados los documentos la Entidad debe suscribir el contrato 

notificar la orden de compro o de servido, según corresponda, ri otoraar un plazo adicional para 
subsanar los requisitos, el que no puede exceder de cinco (5)días hábiles contados desde el día siquiente 
de lo notificación de la Entidad Al dio siguiente de subsanadas los observaciones, las partes suscriben el 
contrato. (...)." 

De acuerdo 	procedimiento expuesto, se aprecia que la Entidad, en caso de advertir 

defectos 	omisiones en los documentos requeridos en las bases para perfeccionar la 

relaciy contractual que fueron presentados por el postor ganador, debe solicitar la 

su 	ación de dicha documentación, para lo cual corresponde otorgarle al adjudicatario un 

zo de hasta cinco (5) días hábiles, como máximo. 

.„.„ En tal sentido, si bien la normativa de contratación pública obliga a la 
	

dad a 

Z---adjudicatario un plazo para que subsane las deficiencias y/u omision de los doc 
que presentó para perfeccionar la relación contractual, en el caso de plazo que corr 

otorgar, también le otorgó la facultad de determinar aquél, siempr y cuando 

cinco (5) días hábiles. 

En esa línea, el postor adjudicado perderá automáticamente la buena pro en ca 

subsane indebidamente las observaciones formuladas por la Entidad a I 

orgar al 

mentos 
on 

los 

no su sane 

docum ntos 
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presentados dentro del plazo que ésta hubiese otorgado, respecto a los defectos y/u 
omisiones en los documentos requeridos en las bases para perfeccionar la relación 
contractual. 

En el caso concreto, se aprecia que el consentimiento de la buena pro se registró en el SEACE 
el 3 de octubre de 2017, por lo que el Adjudicataria contaba con ocho (8) días hábiles para 
presentar los documentos para el perfeccionamiento del contrato, esto es, hasta el 13 de 
octubre de 2017. Así, se aprecia que, el último día que tenía para presentarlas documentos, 
aquel solicitó un plazo adicional de cinco (5) días hábiles para presentar las cartas fianza 
omitidas, 

En respuesta a ello, mediante Carta NI 429-2017-MINEDY/VMGP/DIGERE-UARE, se aprecia 
que la Entidad, observó los documentos presentados y, en concordancia con lo establecido 
en el artículo 119 del Reglamento, otorgó el plazo máximo legal comprendido en dicho 
artículo para la subsanación de documentos, esto es, cinco (5) días hábiles, contado a partir 
del día siguiente de notificada la referida comunicación; parlo que, aquél debía presentar las 
cartas fianza, como máximo, hasta el 25 de octubre de 2017; no obstante, el último día que 
Aire ' para subsanar las observaciones, el Adjudicatario, subsanó de manera incompleta los 

41  mentos observados; situación, que como se ha señalado anteriormente, generaría la 
dida automática de la buena pro. 

ora bien, el Adjudicatario manifiesta que, el 25 de octubre de 2017 (último día para 
ubsanar los documentos observados), solicitó un plazo adicional tal ya otorgado] de tres (3) 
la hábiles, para presentar las cartas fianzas que se encontraban en trámite en el Banco de 

Crédito del Perú, plazo que la Entidad negó al devenir en improcedente, toda vez que el 
artículo 119 del Reglamento, no contempla otorgar otro plazo mayor al establecido en 
referido artículo. 

ular, cabe precisar que el artículo 119 del Reglamento, contempla solo un plazo 
cinco (s) días hábiles para subsanar los documentos observados, más no un plazo 

nario al ya otorgado; por lo que, a juicio de este Colegiado se aprecia que el actuar 
ntidad se encuentra enmarcado dentro de la normativa de contrataciones del Estado, 

cuanto a las formalidades establecidas para el perfeccionamiento del Contrato. 

En consecuencia, corresponde desestimar los argumentos que pre 
responsabilidad a la Entidad de no otorgar un plazo extraordi 
observaciones para el perfeccionamiento del contrato. 

a 
para subsanar 

la 

Por otro lado, el Adjudicatario, indicó coma causa externa ajena a ,que las ca as 
fianza se encontraba el proceso de emisión por parte del Banco de Crédito del Per 
ser una Micro Empresa, las entidades bancarias evalúan una mayor cantidad e fact 

por la cantidad e las cartas fianza cuya emisión solicitaron repercuten dir tament 
tiempo de su emisión, 
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Sobre el particular, cabe precisar que a fin de acreditar que las cartas fianzas se encontraban 

en trámite, el Adjudicatario solo adjuntó un correo electrónico de fecha 12 de octubre de 
2017, el cual tiene adjunto el documento denominado "Cartas Fianza Solicitudes", 

evidenciando con ello que el trámite realizado por el Adjudicatario a fin de hacerse con las 

referidas cartas fianzas, no habría sido diligente al haberse realizado un día antes del 

vencimiento de los ocho días hábiles con los que contaba para presentar los documentos 

para el perfeccionamiento del contrato, esto es, 13 de octubre de 2017. 

Asimismo, cabe mencionar que, desde el otorgamiento de la buena pro hasta el último día 

para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, el Adjudicatario tuvo 

veinticinco (25) días hábiles, y desde el consentimiento de la buena pro diecisiete (17) días 

hábiles; por lo que, aquel contó con plazo suficiente para gestionar las acciones preliminares, 
tramitar y presentar las referidas cartas fianza; no obstante, no cumplió con presentarlas, 

dentro del plazo previsto en la Ley. 

En esa línea, debe tenerse en cuenta que al momento de presentar las ofertas, los postores 

se comprometen a cumplir oportunamente con todas las condiciones establecidas en las 

bases, lo que también comprende la presentación completa y oportuna de los documentos 

lda

ra perfeccionar la relación contractual; en tal sentido, respecto a los documentos que 

ebían tramitarse ante terceros, el Adjudicatario, en cuanto se le otorgó la buena pro debió 

actuar diligentemente para obtener dichos documentos. 

En tal sentido, a juicio de este Colegiado, los argumentos expuestos por Adjudicatario no 
acreditan imposibilidad física o jurídica que permita justificar el haber incumplido con su 

obligación de presentar los documentos para el perfeccionamiento del contrato derivado del 

procedimiento de selección. 

En co 	cuencia, habiéndose acreditado que el Adjudicatario no cumplió con presentar ante 

la 	tidad los documentos requeridos para la suscripción del contrato, y no habiendo aquel 

reditado imposibilidad física o jurídica para dicha conducta, se ha 	ditado la 

responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal b) d 	 0.1 del 

artículo 50 de la Ley. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benign 

Al respecto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, c 
5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las 

sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en I 

sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 

Así, el Adjudicatario debió iniciar el trámite para la obtención de las cartas fianza para el 

perfeccionamiento del contrato con la suficiente anticipación, pues corresponde a su esfera 

e control contar con las condiciones necesarias para su expedición y hacer el seguimiento 

necesario para que ello se realice de forma oportuna. 
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27. 	En esa línea, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, como regla general, 
la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la comisión de la 
infracción. Sin embargo, como excepción, se admite que, si con posterioridad a la comisión 
de la infracción entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para el 
administrado, debido a que mediante la misma se ha eliminado el tipo infractor o se 
contempla una sanción de naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable. 

En ese orden de ideas, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entró en vigencia las nuevas 
modificatorias a la Ley N° 30225, aprobadas por el Decreto Legislativo 1444, en adelante la 
Ley modificada, la cual, respecto del tipo infractor ha mantenido los mismos elementos 
materia de análisis  (incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato), no obstante, 
actualmente incluye un elemento adicional, pues ahora la infracción se encuentra tipificada 
como "incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato 

Por lo que, como se advierte, para determinar la responsabilidad en la comisión de la 
infracción, en aplicación de dicha modificatoria, corresponde evaluar la existencia de alguna 
sit ción que pueda configurarse como justificación para la omisión del perfeccionar el 

rato; no obstante, cabe precisar que si bien el tipo infractor establecido en la Ley, no 
templaba en la tipificación dicho supuesto, este era analizado de conformidad a lo 

puesto en el numeral 114.3 del artículo 114 del Reglamento (imposibilidad física o jurídica 
brevenida al otorgamiento de la buena pro), tal como se desarrolló en el acápite presente. 

28 	ror otra parte, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley disponía que, ante la 
itada infracción, la sanción que corresponde aplicar es una multa, entendida como la 

obligación pecuniaria generada para el Infractor de pagar un monto económico no menor del 
cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por ciento (15%) de la propuesta económica o del 
contrato, según corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (OSCE). 

La mis 	norma precisa que, la resolución que imponga la multa debe establecer como 
med¡cautelar la suspensión del derecho de participar en cualquier procedimiento de 
se 	ión, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

coy de contratar con el Estado, en tanto no sea pagada por el Infractor. El 	de 
spensión dispuesto por la medida cautelar a que se hace referencia 

el cómputo de la Inhabilitación definitiva. 
onsidera par 

san Sin embargo, para la misma infracción, la Ley modificada, pre COMO 

—htfracción, la aplicación de una multa, la cual no puede ser menor del cinco por ciento 
ni mayor al quince por ciento (15%) de la propuesta económica o del con 
corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

	
ado ( 

como medida cautelar, suspensión del derecho de participar en cualquier rocedi 
selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Elect ónicos d 
Marco y de contratar con el Estado, en tanto no sea pagada por el infract por 

gún 
CE) y, 

ento de 
Acuerdo 
plazo no 
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menor a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses, la cual además no computa para el 

plazo de inhabilitación definitiva. 

Ahora bien, cabe tener en cuenta que a la fecha de emisión de la presente resolución, ya se 

encuentra en vigencia la Ley modificada y que ésta resulta más beneficiosa para el 

Adjudicatario, en tanto restringe el periodo de suspensión aplicable a un máximo de 18 

meses, a diferencia de la normativa anterior (Decreto Legislativo N° 1341) que dispone 
mantener vigente la suspensión de forma indefinida en tanto no se haya verificado el 

depósito respectivo. 

En consecuencia, en el presente caso se advierte que la normativa vigente resulta más 

beneficiosa para el administrado, por lo que resulta aplicable el principio de retroactividad 

benigna. 

Graduación de la sanción 

En relación a la graduación de la sanción imponible, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 

li

e la Ley modificada dispone que, ante la infracción citada, la sanción que corresponde 

icar es una multa, entendida como la obligación pecuniaria generada para el infractor de 
gar un monto económico no menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por ciento 

5%) de la oferta económica o del contrato, según corresponda, en favor del Organismo 

upervisor de las Contrataciones del Estado. 

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

Adjudic 	lo para el contrato que no perfeccionó correspondiente a los 22 Ítems del 

proc miento de selección, en suma, asciende a S/4'565,329.20 (cuatro millones quinientos 

nta y cinco mil trecientos veintinueve con 20/100 soles). 

Asimismo, el citado literal precisa 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, por un 

plazo no menor a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses. El periodo de suspensión 

dispuesto por la medida cautelar a que se hace referencia no se considera para el cómputo 

de la inhabilitación definitiva. 

En ese sentido, la multa a Imponer no puede ser inferior al cinco p 

monto (S/ 228,266.46) ni mayor al quince por cien 

(5/ 684,799.38). 

ciento (5%) e dicho 

(15%) del mi o 

33. 	Bajo esa premisa, corresponde imponer al Adjudicatario la sanción de multa pr 5 

Ley modificada, para lo cual se tendrán en consideración los criterios de gradua ón p 

en el artículo 264 del nuevo Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 4-201 

a en la 
vistos 

-EF. 
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Sobre el tema, cabe traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.4 del artículo IV del Título 
Preliminar del TUO de la 1PAG, 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. 

34. 	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 
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 

7 

 e eccionar el contrato derivado del procedimiento de selección por parte del 
judicatario, en el plazo establecido en el artículo 119 del Reglamento, 

usencla de intencionalidad del Infractor: sobre el particular, es importante tomar en 
consideración la conducta del Adjudicatario, pues desde el momento en que se le 
otorgó la buena pro del procedimiento de selección, se encontraba obligado a 
perfeccionar el contrato, razón por la cual debió actuar con la diligencia exigible en su 

Inexistencia o grado mínimo de daño causado a la 	'dad: debe tenerse en 
que situaciones como la descrita, ocasionan una 1 mora en el cumplimiento 
metas programadas por la Entidad y, por tanto, pr• • ucen un per uic 	co 

/ interés público. En el caso concreto, la Entidad no contó oportunamente con e 
de fabricación e instalación de enrejado de puertas y ventanas para 
educativas del PIP JEC con código SNIP Nro. 343067, ubicados en A zon 
Arequipa, ica, Ayacucho, Apurímac, Cajamarca A, Cajamarca 13, USCO 

Huancavelica, Huánuco, Pasco, Ucayali, Junín, Lima A, Lima 8, allao 
Martín, Piura A, Piura 13, Tumbes, La Libertad, Puno A, Puno 13, 
Moquegua y Tacna. 

condición de postor ganador, a efectos de presentar los documentos requeridos para 
la suscripción del contrato, dentro del plazo previsto en la normativa de contratación 
pública, por lo que todo incumplimiento en su actuar, por dolo u omisión negligente 
resulta enteramente reprochable, pues desde el momento en que decidió participar 
en el proce 'miento de selección, asume compromisos en caso resultar adjudicado, 
siendo 	de ellos el perfeccionamiento del contrato, obligación que ha incumplido 
Y 9 	genera responsabilidad administrativa; en consecuencia, en el caso en 
co 	o, no se evidencia directamente un actuar intencional pero si cuando menos 

lente, pues era su responsabilidad contar con las garantías dentro de los plazos 
ncedidos para la presentación de los requisitos para perfecc' 	 to. 

tuciones 
s, Ancash, 

Cusco B, 
Loreto, San 

dre de D' 
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Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: conforme a la 
documentación obrante en el expediente, no se advierte documento alguno por el cual 

el Adjudicatario haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción, 

antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que atañe a 

dicho criterio, de conformidad con la base de datos del Registro Nacional de 
Proveedores, se observa que el Adjudicatario no cuenta con antecedentes de haber 

sido inhabilitado en sus derechos de participar en procedimientos de selección y/o 

contratar con el Estado. 

Conducta procesal: debe tenerse en cuenta que el Adjudicatario se apersonó al 

presente procedimiento y presentó sus descargos. 

La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el numeral 

50.7 del artículo 50 de la Ley: según el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley 

modificada, es una causal de graduación de la sanción aún por debajo del mínimo 

previsto, la adopción e Implementación, después de la comisión de la infracción y 

antes del inicio del procedimiento sancionador, de un modelo de prevención 
de idamente certificado, adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y 

cterísticas de la contratación estatal, consistente en medidas de vigilancia y 

rol idóneas para prevenir actos indebidos y conflictos de interés o para reducir 

nificafivamente el riesgo de su comisión. 

Al respecto, no se aprecia que el Adjudicatario haya adoptado o implementado algún 
modelo de prevención conforme establece el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley 

modificada. 

Procedimiento y efectos del pago de la multa. 

Al respecto 	conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva N° 008 2019- 

OSCE/C 	Lineamientos para la Ejecución de la Sanción de Multa I is. esta por T ibunal 

de C. ra aciones del Estado", aprobada mediante Resoluc 	W 058-2019-054 /PRE, 

p 	i ada el 3 de abril de 2019 en el Diario Oficial El Perua 	y en el portal institucio al del 

a OSCE 

el pago 
fi me la 

operará 

El proveedor sancionado debe pagar el monto ínte o 	ulta y com car 

dicho pago, adjuntando el comprobante original respectivo. En caso no tifiq 

al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber uedad 

resolución sancionadora, la suspensión decretada como medida cautel 

automáticamente. 
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ResoCución 	0608-2019-TCE-S4 

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. 

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 o del día siguiente al término del 
período máximo de suspensión por falta de pago previsto como medida cautelar. 

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 

nza de la Oficina de Administración del OSCE verifique que la comunicación de pago 
proveedor sancionado no ha sido efectiva. 

•uando el proveedor comunique el pago de la multa con posterioridad a su suspensión, 
icha suspensión se levantará automáticamente el día siguiente de haber sido registrada 

en el SITCE la verificación del pago. 

Asimismo, de no realizarse y comunicarse el pago de la multa por parte del proveedor 
suspendido, la suspensión se levantará automáticamente el día siguiente de haber 
transcurrido el plazo máximo dispuesto por la medida cautelar contenida en la 
resolución sancionadora firme. 

35. 	Caf encionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 
rtículo 50 de la Ley por parte del Adjudicatario, cuya responsabilidad ha quedado 

	

reditada, tuvo lugar el 25 de octubre de 2017, fecha en que venc 	 ara la 
presentación de los documentos para el perfeccionamiento del c 	to. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe d 	ocal ponente Víctor Villan eva 
Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Figueroa Palomi • y Paola Saavedra Alburq que, 

r 	atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N" 007-2019-05CE/PRE del 15enero de 20 9;y en 
ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Co 	ones de 
Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 y los artículos 20 y 2 	mento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Ns 076 	 l 7 de abril 
de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate corresp.ndiente, por 
unanimidad; 
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LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa STEFF GROUP E.I.R.L., con R.U.C. N% 20565994108, con una multa 

ascendente a S/ 228,266.46 (doscientos veintiocho mil doscientos sesenta y seis con 46/100 

soles), por su responsabilidad en incumplir injustificadamente con su obligación de 

perfeccionar el contrato en los 22 (tenis del Concurso Público N° 4-2017-MINEDU/UE120-1 - 

Primera convocatoria, para la contratación del "Servicio de fabricación e instalación de 

enrejado de puertas y ventanas para instituciones educativas del PIP JEC con código SNIP Nro. 

343067, convocado por la Unidad Ejecutora 120 - Programa Nacional de Dotación de 

Materiales Educativos; infracción que tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N°30225, modificada mediante 
el Decreto Legislativo N°1341, actualmente tipificada en el mismo literal, numeral y artículo del 

Decreto Legislativo N° 1444, conforme a los fundamentos expuestos. 

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

firme por haber transcurrido el plazo de cinco (5) días hábiles sin que se haya interpuesto el 

recurso de reconsideración contra lo dispuesto en la presente Resolución; o cuando, 

habiéndose presentado, el recurso de reconsideración desestimado. 

Disponer como medida cautelar, la suspensión a la empresa STEFF GROUP E.I.R.L., con 

R.U.C. N2  20565994108, por el plazo de dieciséis (16) meses para participar en cualquier 

dimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos 

ónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en caso el infractor no cancele 
multa según el procedimiento establecido en la Directiva N° 008-2019-05CE/CD - 

neamientos para la Ejecución de la Sanción de Multa Impuesta por el Tribunal de 

ontrataciones del Estado". 

Dispon 
	que el pago de la multa impuesta se realice en la cuenta del 05CE 

N° 0 
	

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

dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber quedado fir 	esente 

solución, la suspensión decretada como medida cautelar operará 	maticamente. na  

vez comunicado el pago efectuado, el OSCE tiene un plazo máxi 	de tres (3) días há les 

para verificar la realización del depósito en la cuenta respectiv . La obligación de pago 	la 

sanción de multa se extingue el día hábil siguiente de la verifi. .ción del depósito y s reg tro 

en el SITCE o del día siguiente al término del período máxim • de suspensió 	It 

previsto como medida cautelar. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administ 

se proceda conforme a las disposiciones contempladas en la Directiva N°0 
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Regístrese, comuníquese y publiquese. 

ESIDENTE 

,,pcuoxibowan,AA 
VOCAL 

SS. 

Villanueva Sande 

Palomino Figuero 

Saavedra Alburq eque. 
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Tribuna( ck Contrataciones deCEstado 

ResoCución Nut 0608-2019-TCE-S4 

- "Lineamientos para la Ejecución de la Sanción de Multa Impuesta por el Tribunal de 
Contrataciones del Estado" aprobada mediante Resolución W 058-2019-0SCE/PRE. 

FIr 	do en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando Ne 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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