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de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de oferta 

e otorgó la buena pro al Consorcio Estudio San Martín, int 
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Sumilla: "La normativa de contratación pública ha previsto el 

procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, al 

cual deben sujetarse tanto la Entidad corno el postor 

adjudicado, toda vez que dicho procedimiento constituye 

uno garantía paro los derechos y obligaciones de ambas 

partes" 

Lima, 12 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 12 de abril de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 210-2018.TCE, sobre el procedimiento administrativo 

sancionador seguido contra el señor PERCY RIOS COHEN y la empresa SERVICIOS GENERALES 

ASCONSULT S.R.L., integrantes del Consorcio Estudio San Martín, por su supuesta responsabilidad 

al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, en el marco de la Adjudicación 

Simplificada NIP 10-2017-CS-CGYO/MPSM - Primera Convocatoria; infracción que estuvo tipificada 

en el literal lal del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

por la Ley N 30225 y modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341; y, atendiendo a los 
siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. 	Según la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - 

SEACE1, el 29 de marzo de 2017, la Municipalidad Provincial de San Martín, en adelante la 

Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada Ncl 10-2017-CS-CGYO/MPSM - Primera 

Convocatoria, para la "Contratación del Servicio de consultorio de obra para la 

reformulación de estudio de preinversion a nivel de perfil y elaboración de expediente 

técnico del PIP: Mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario irs. 

Los Rosales cc/ras 02 o 05, 3 de Octubre cdras 01 o0.5, Los Ángeles cdras 01 c05, A. Asenjo 

cdrs 01 a 03, V.A. Belaunde cdras Ola 04, F. Pizarra cdras 04 a 10 y adyacentes, distritos de 

Torapoto y Morales - San Martín - San Martin", con un valor referencial de 5/316,995.20 

(trescien os dieciséis mil novecientos noventaicinco con 20/100 soles), en adelante el 
proc miento de selección. 
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Percy Ríos Cohen y la empresa Servicios Generales Asconsult S.R.L.2, en adelante el 

Consorcio, por el monto ofertado de S/ 253,612.00 (doscientos cincuenta y tres mil 

seiscientos doce con 00/100 soles). Cabe precisar que el 24 de abril de 2017 fue publicado 

en el SEACE el consentimiento de la buena pro. 

El 5 de julio de 20173, se publicó en el SEACE la pérdida de la buena pro otorgada al 

Consorcio, adjuntándose el Informe Er 1450-2017-01A-GAE-MP5M, en el que se comunica 

que el Consorcio no cumplió con suscribir el contrato derivado del procedimiento de 

selección, asimismo, en la misma fecha, se publicó que el procedimiento de selección se 

declaró desierto. 

Mediante Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción - Entidad/Tercero, presentado 

el 23 de enero de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de 

Tarapoto, e ingresado el 24 de enero de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que 

los integrantes del Consorcio habrían Incurrido en causal de infracción, al incumplir con su 

obligación de perfeccionar el contrato. 

Con la finalidad de sustentar tal imputación, se adjuntaron el Informe Legal W 0011-2018-

0Al/MPSM y el Informe W 002-2018-0LA-GAF-MPSM, mediante los cuales se expuso que 

el 11 de abril de 2017 se otorgó la buena pro del procedimiento de selección a favor del 

Consorcio, por lo que, mediante Carta N° 002-2017/CESM-RL del 24 de abril de 2017, 

ingresada a sus oficinas el 25 del mismo mes y año, el referido consorcio presentó la 

documentación necesaria para la suscripción del contrato; sin embargo, la Gerencia 

Municipal informó que el Consorcio no cumplió con suscribir el contrato. 

A través del Decreto del 5 de noviembre de 2018,4  se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su supuesta 

responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato; infracción que 

estaba tipificada en el literal b} del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley. 

Asimismo, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) días hábiles para 

que 	ilren sus descargas, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

d 	mentación obrante en el expediente en caso de incumplir el requerimiento. 

ediante los Formularios de Trámite y/o Impulso de Expediente 	ministrativi y los 

escritos N° 1, subsanados con los Formularios de Trámite y/o 	pulso de Expedt nte 

Administrativo y los escritos NI' 1, presentados el 27 de novi mbre de 2018 y 2 de 

noviembre de 201 ante la Oficina Desconcentrada del OSC ubicada en la ciuda de 

Según el reporte d 	(ligamiento de la buena pro publicado en el SEACE. 
Véase folio 606j6l <pediente administrativo. 
Notificado a Enti ad, al señor Percy Ríos Cohen ya la empresa Servicios Generale 
mediante Cédulas e Notificación N° 54340/20187CE, N° 54339/2018.TCE y N° 5434 
de noviembre de 18; véase folios 591 al 596 del expediente administrativo. 
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Pucallpa, e ingresados el 30 de noviembre de 2018 ante el Tribunal, el señor Percy Ríos 

Cohen y la empresa Servicios Generales Asconsult S.R.L., se apersonaron al procedimiento 

administrativo sancionador y presentaron sus descargos en forma individual, en los 
siguientes términos: 

E 	Señalan que, las sanciones que el Tribunal puede imponer deberán ser aplicadas 

según corresponda su intencionalidad, conducta procesal. reincidencia, entre 

otros criterios establecidos en el Reglamento. 

U. 

	

	Informan que participaron en el procedimiento de selección conociendo que no 

contaban con impedimento para contratar con el Estado, asimismo, alegan que, al 

elaborar la Carta N° 002-2017/CESM-RL del 24 de abril de 2017, presentada el 25 

del mismo mes y año, desconocían que el 24 de abril de 2017 se había registrado 

la imposición de sanción dictada por el Tribunal contra la empresa Servicios 

Generales Asconsult S.R.L., mediante las Resoluciones N° 664-2017-TGE-S1 y N" 
708-20174CE-52. 

Afirman que, el 28 de abril de 2017 tomaron conocimiento de las sanciones 
impuestas por el Tribunal, por lo que, se vieron limitados para suscribir el contrato, 

yeso conllevó a la pérdida de la buena pro. Es por ello, que consideran que, no fue 

intencional y premeditada la pérdida de la buena pro. 

En esa línea, consideran que de haber suscrito el contrato hubiera implicado el 

incumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal; por ello, solicitan que se les exima 

de responsabilidad y no se disponga la aplicación de sanción. 

Mediante Decreto del 30 de noviembre de 2018, se tuvo por apersonados y por presentados 

los descargos de los integrantes del Consorcio; asimismo, se remitió el expediente a la 

Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva. 

Con Decreto del 7 de diciembre de 2018, se programó audiencia pública para el día 13 del 

mismo mes y año. 

Mediante Escritos N° 01, presentados el 12 de dicie bre de 2018 ante la Oficin 

Deseo entrada del OSCE ubicada en la ciudad de Pucallpa 	sedas el 13 del mismo 

río ante el tribunal, el señor Perry Ríos Cohen y la empresa Seri/ 	enerale 

nsult S.R.L., designaron representante para uso de la palabra en la Audiencia Públ 
agramada 	el 13 de diciembre de 2018. 

Ñ de 2018, se realizó la audiencia pública, con la as 

a los integrantes del Consorcio, dejándose constancia 

encia del agado 

e la mas  tencia de 
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Con Decreto del 21 de enero de 2019, en virtud de la Resolución Nº 007-2019-05CE/PRE del 
15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario Oficial El Peruano, a 

través del cual se formalizó el Acuerdo Nº 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo 
Directivo Nº 001-2019/05CE-CD, mediante el cual se aprueba la reconformación de Salas 
del Tribunal y dispone que a través del Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones 
del Estado —SITCE, se proceda a la redistribución de los expedientes en trámite, se dispuso 
que la Cuarta Sala del Tribunal, se avoque al conocimiento del presente expediente y 

resuelva. 

Mediante Decreto del 8 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para el día 19 del 
mismo mes y año, la misma que quedó frustrada por inasistencia de las partes del 

procedimiento administrativo sancionador. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar la 
responsabilidad administrativa de los integrantes del Consorcio por incumplir con su 
obligación de perfeccionar el contrato: infracción que estuvo 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 W 1341. 

Naturaleza de la infracción 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido Iniciado contra los 
integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad al incumplir con su obligación 
de suscribir el contrato derivado del procedimiento de selección, infracción que estuvo 

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

Sobre el particular, el literal 6) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley establecía corno 

infracción lo siguiente: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
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De la lectura de la infracción en comentario, se aprecia que ésta contiene dos supuestos de 

hecho distintos y tipificadas 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. 

En relación con ello, el artículo 114 del Reglamento establecía que, una vez que la buena 
pro quedara consentida o administrativamente firme, tanto la Entidad como el o los 
postores ganadores, se encontraban obligados a contratar. 

Asimismo, en caso que el postor ganador, cuya buena pro haya quedado consentida o 
administrativamente firme, incumpliera su obligación de perfeccionar la relación 
contractual con la Entidad, incurriría en infracción administrativa, salvo imposibilidad física 

o juridica sobrevenida al otorgamiento de la buena pro que no le sea atribuible, declarada 
por el Tribunal. 

Por su parte, el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento establecía que, dentro del plazo 
de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena 
pro o de que ésta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la buena 
pro debía 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 
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. 

De igual manera, el numeral 3 del artículo 119 del Reglamento establecía que cuando no se 
perfeccionara el contrato, por causa imputable al postor, éste perdía automáticarnente la 
buena pro. 

Las referidas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en el articulo 117 del 
Reglamento, obligaban al postor beneficiado con la buena pro, a presentar la 
documentación requerida por las Bases, a fin de vlabflizar la suscripción del contrato, 
siendo, en estricto, su responsabilidad garantizar que la documentación se encuentre 
canfor 	a lo dispuesto en tales Bases y de acuerdo a las exigencias establ ' 
no 	antes glosadas. 

6 	n ese sentido, la infracción consistente en el no perfeccionamien s del contrato no solo se 
concreta con la falta de suscripción del documento que lo contie , 	.ndo fueron 

presentados los requisitos correspondientes para dicho efecto, sino que también se 	'va 
de la falta d 	ión de los actos que preceden al perfeccionamiento del contrato, com 

es la prese acií de los documentos exigidos en las bases, toda vez que 
constituye un 	quisito indispensable para concretizar y viabilizar la 
contrato, e 	cir, ello ocurre cuando el contrato no se suscribe debid 
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cumplieron, previamente, los requisitos para tal fin. Portante, 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 

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

consultores individuales y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. De 

otra parte, el referido artículo señala que el consentimiento de la buena pro debe ser 

publicado en el SEACE al día siguiente de producido. 

Conforme con lo expuesto, la normativa de contratación pública ha previsto el 

procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, al cual deben sujetarse tanto la 

Entidad como el postor adjudicado, toda vez que dicho procedimiento constituye una 

garantía para los derechos y obligaciones de ambas partes. 

n. 	Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad administrativa de los 

integrantes del Consorcio por no cumplir con su obligación de suscribir el contrato, 

infracC 	prevista en el literal b) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley, de acuerdo a 

las 	•osiciones normativas precitadas que regulan la convocatoria, debiéndose pre isar 

el análisis que se desarrollará a fin de determinar la existencia o no d' 	' fracción, 

e encontrará destinado a verificar que la conducta omisiva del pres 
	

o infractor, 	es 

la de no suscribir el contrato o no efectuar las actuacione 
	

evías destinadas 	la 

suscripción del 	, haya ocurrido, debiéndose verificar ara su configuración, I no 

existencia de 	les circunstancias o motivos que con ituyan imposibilidad físi a o 

Cabe precisar e, mirarme a lo establecido en los artículos 56, 5 	 del Re 5 
caso de la licitaci n pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inve 
selección de coas tores individuales y comparación de precios, para contratar bienes, 
y obras, la bue pro se entiende naBficada a través del SEACE, aun cuando 
efectuado en 	publico. 
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jurídica sobrevenida al 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 perfeccionare/contrato  

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

parte de los integrantes del Consorcio, 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 la 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 

Consorcio, fue registrado en el SEACE el 11 de abril de 2017. Asimismo, considerando que 

en el procedimiento de selección se presentó una sola oferta, el consentimiento de la buena 

pro se produjo el mismo día de su notificación; es decir, la buena pro quedó consentida el 

mismo 11 de abril de 2017, siendo publicado en el SEACE el 24 del mismo mes y año. 

Así, según el procedimiento establecido en el articulo 119 del Reglamento, desde el registro 

en el SEACE del consentimiento de la buena pro, los integrantes del Consorcio contaban con 

ocho (8) días hábiles para presentar los documentos requeridos en las bases para 

perfeccionar la relación contractual; es decir, como máximo hasta el 5 de mayo de 20171, 

Es así que, de la documentación obrante en el presente expediente, se aprecia que 

mediante Carta W 002-2017/CE5M-RL, ingresada el 25 de abril de 2017 a la Entidad, el 
Consorcio presentó la documentación necesaria para el perfeccionami 	 ntrato, 

dentro del plazo previsto en el artículo 119 del Reglamento. 

	

14, 	No obstante, fluye del Informe Legal N 0011-2018-0AJ/MES 
OLA-G F-MPSM, que el Consorcio no cumplió con suscribir el co 

	

15. 	Pj ello, el 5 de julio de 2017, se publicó en el SEACE la pérdida de la buena pro otorgada 

I Consorcio, 	i•ntándose el Informe N' 1450-2017-OLA-GAF-MPSM, en 

comunica u - - •nsorcro no cumplió con suscribir el contrato derivado 

de selecció 	lamo, en la misma fecha, se publicó que el procedimi 

declaró des 

El t de mayo •e 2017 fue día feriado por la celebración del día del trabajo. 
Véase folio 65 del expediente administrativo. 
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Por lo tanto, de la documentación obrante en el expediente administrativo, se ha verificado 

que el Consorcio no cumplió con su obligación de perfeccionar el contrato, circunstancia 

que dio lugar a que se produjera la pérdida automática dele buena pro. 

En este punto conviene recalcar que la infracción imputada a los integrantes del Consorcio 

se configura, salvo imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena 

pro que no le sea atribuible. 

Impasibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de/a buena pro 

Conforme se ha señalado previamente, el numeral 114.3 del artículo 114 del Reglamento 

establece que el postor adjudicatario que se niegue a suscribir el contrato es pasible de 

sanción, salvo que concurra: (i) una imposibilidad física que no le sea atribuible, o (fi) una 

imposibilidad jurídica que no le sea atribuible, en ambos casos, la imposibilidad debe ser 

sobrevenida al otorgamiento de la buena pro. 

Sobre el particular, el Tribunal ha reconocido en reiteradas resoluciones°  que, en el marco 

de la normativa de contrataciones del Estado, la imposibilidad física del postor adjudicado 

se encuentra referida a un obstáculo temporal o permanente que lo inhabilite o 

imposibilite, irremediable e Involuntariamente, a cumplir con su obligación de perfeccionar 

la relación contractual; mientras que la imposibilidad jurídica consiste en la afectación 
temporal o permanente de la capacidadjurídica 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. 

En este punto, cabe traer a colación que en los descargos de los Integrantes del Consorcio, 

alegaron que se vieron imposibilitados de suscribir el contrato por la imposición de sanción 

dictada por el Tribunal contra la empresa Servicios Generales Asconsult S.R.L., mediante las 

Resoluciones N° 664-2017-TCE-S1 y N° 708-2017-TCE-52. 

Cabe precis- •ue, de la revisión efectuada a la base de datos del RNP, se verifica que, a 

través 	Resoluciones N° 664-2017-TCE-51 y N° 708-2017-TCE-52, la empresa Servicios 

Ge 	es Asconsult S.R.L., integrante del Consorcio, fue sancionada por Iu 	u. s de 6 

meses, respectivamente, con inhabilitación temporal en su der o a partici() en 

cualquier procedimiento de selección y procedimientos para ir ulementar o mant ne 

Catálogos Ele 4úlicos  de Acuerdo Marco y de contratar con 	stado 

En tal sentid 

que, a p 

conforme a la información registrada 

I 24 de abril de 2017, la empresa Serv 

el RNP, es 

  

cia 

nerale ASe sult 

 

a 	Resolución N 
TCE- 52, R 

1250-2016-7CE-52, Resolución No 1629-2016-TCE-52, Resol 
ludón N° 1146-2016-7CE-52, Resolución No 1450-2016-TCE 

ón No 05 
, entre o 

2016- 
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integrante del Consorcio, se encontraba inhabilitada, entre otros, en sus derechos para 

contratar con el Estado, al tener sanción administrativa vigente en su contra. 

Ahora bien, cabe recalcar que el Consorcio, cuyo integrante era la empresa Servicios 

Generales Asconsult SRL., presentó M documentación para el perfeccionamiento del 

contrato el 25 de abril de 2017, por lo que en un plazo que no puede exceder de los tres (3) 

días hábiles siguientes debía suscribirse el contrato. 

Sin embargo, a raíz de la vigencia de la sanción en contra de la referida integrante del 

consorcio, el Consorcio no se presentó a la Entidad para suscribir el contrato, conforme lo 

alegado en los descargos de los integrantes del Consorcio. 

Por tanto, y conforme a la documentación obrante en el expediente administrativo, este 

Colegiado aprecia que, si bien, en el presente caso, el Consorcio no cumplió con suscribir el 

contrato derivado del procedimiento de selección [motivo por el cual perdió 

automáticamente la buena proj, dicha conducta tuvo lugar debido a que concurrió una 

imposibilidad jurídica sobreviniente al otorgamiento de la buena pro, esto es, la imposición 

de una sanción administrativo que imposibilitó a uno de sus consorciados, de contratar con 

el Estado. 

Cabe agregar que, de haberse suscrito el contrato, el Consorcio habría incurrido en la 

infracción tipificada en el literal c) del numeral sal del artículo 50 de la Ley, consistente en 

contratar con el Estado estando impedido para ello', lo que corrobora que, si bien los 

Integrantes del Consorcio incurrieron en la comisión de la infracción que se les imputa, ello 

lo hicieron en cumplimiento de un deber legal previsto en la normativa de contrataciones 

públicas, como lo es el no contratar con el Estado estando impedido para ello. 

En consecuencia, corresponde eximir de responsabilidad administrativa a los integrantes 

del Consorcio, por la comisión de la infracción administrativa que estaba tipificada en el 

literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, debiéndose declarar no ha lugar a la 
imposición de sanción en contra de los mismos. 

Por e t fundamentos, de conformidad con el Informe del Vocal Pon 

Sandoval y intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa 

atendie o a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 

lo d' 	sto en la 	ción 199 007-2019-0SCE/PRE del 15 de e 

de las facultades conferidas en el artículo 

tado vigente a partir del 9 de enero de 2016 modificada 	diante 

341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funcion 

Ilanueva 

Saavedra Alburqu ue, 

ataciones del Estado, seg n 

de 2019, publicada el 16 d 

N° 30225, Le 

• 

9 Este Tribunal ya se ha pronunciado en similar sentido en la Resolución N° 744 
de abril de 2010, la Resolución NR 633-2014-TC-S4 del 8 de abril de 2019 y la 
TC-54 dei 25 de abril de 2014, entre otras. 
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PERÚ 

   

pSCE 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

del OSCE, aprobado por Decreto Supremo W 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 

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

LA SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra el señor PERCY RIOS COHEN Icon 
R.U.C. W 10211468314), por su supuesta responsabilidad al incumplir con su obligación de 
perfeccionar el contrato en el marco del procedimiento de selección; infracción tipificada en 

el literal ti) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
por la Ley hr 30225 y modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, por los fundamentos 

expuestos. 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa SERVICIOS GENERALES 
ASCONSULT S.R.L. (con R.U.C. N°20393230879), por su supuesta responsabilidad al incumplir 
con su obligación de perfeccionar el contrato, en el marco del procedimiento de selección; 
infracción tipificada en el literal b) del numer. :. ;- .rtículo50 de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobada por la Ley N°  3022 	 nte Decreto Legislativo N 1341, 

por los fundamentos expuestos. 

Archivar el presente expediente. 

Regístrese, comuníquese y publiquese. 

PRE 'DENTE 

4h01-0%410 1 

VOCAL 

Villa eva Sandoval. 
Pal • In° Figueroa. 
5a verga Alburqueque 

"Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2011/1OE, del 3.10.11." 
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