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Sumilla: "(...) es pertinente indicar que la pérdida de 
la buena pro es un acto que se genera 
"automáticamente"; esto es, sólo se 
requiere que no se cumpla con el 
perfeccionamiento del contrato en los 
plazos y formalidades establecidas para 
que el ganador de la buena pro ya no pueda 
ejecutar tal actuación; es decir, cuando el 
postor adjudicado no cumplo con 
perfeccionar el contrato por alguno causa 
que le sea imputable, se produce lo pérdida 
automática de la buena pro, lo que significa 
que el postor pierde inmediatamente el 
derecho a suscribir el respectivo contrato." 

Lima,  1 6 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 16 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado el Expediente N° 942/2018.7CE, sobre procedimiento 
administrativo sancionador generado contra las empresas MAC FORCE SECURITY PERU 

Opr
CIEDAD ANÓNIMA CERRADA y PROTECCIÓN CUSTODIA Y SEGURIDAD SOCIEDAD 

C MERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, integrantes del Consorcio, por su 

sunta responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, en 

el marco de la Adjudicación Simplificada N' 15-2017-FMV (Primera Convocatoria); y 
atendiendo a la siguiente: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	egún ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado — SEACE1, el 

de julio de 2017, el Fondo Mivivienda S.A., en adelante la Entidad, convocó la 

djudicación Simplificada N" 15-2017-FIVIV (Primera Convocatoria), para la: 

'Contratación del servicio de seguridad para los inmuebles: i) Conjunto 

Habitacional Ignacio Merino Piura, i0 Programa Habitacional Juan Tomis Stock 1-11 

San José-Lambayegue, y el local ubicado en iii) Rufino Torrico-Cercado de Lima, 

propiedad del Fondo Ley N°27677 por 24 meses", con un valor referencia' total 
ascendente a S/ 372,577.44 (trescientos setenta y dos mil quinientos setenta y 

siete con 44/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El valor referencia' del ítem 1: "Servicio de seguridad y vigilancia de los locales 

' Véase folio 186 del expediente adnenistrativo. 
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De acuerdo al cronograma registrado en el SEACE, el 13 de julio de 2017 se llevó a 

cabo la presentación de ofertas y, el 18 del mismo mes y año, se otorgó la buena 
pro2  del ítem N°1, al consorcio integrado por las empresas MAC FORCE SECURITY 

PERU SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA y PROTECCIÓN CUSTODIA Y SEGURIDAD 

SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en adelante el (---- \ i 	nsorcio, por el monto de su oferta ascendente a S/ 127,200.00 (ciento 

ve tisiete mil doscientos con 00/100 soles), cuyo consentimiento fue publicado 

	 el 26 de julio de 2017.3  

.. 
El 24 de agosto de 2017 se publicó en el SEACE el Informe N' 049-2017-FMV/DL4, 

mediante el cual la Entidad da cuenta que el Consorcio no presentó la 

documentación correspondiente para perfeccionar el contrato respectivo, 

informándose sobre la pérdida de la buena pro y además, la adjudicación de la 
ena pro al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación. 3 

2. 	diante Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero 
p esentado el 20 de marzo de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

C ntrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en 

nocimiento que el Consorcio habría incurrido en causal de infracción, al 

cumplir con su obligación de perfeccionar el contrato. 

A efectos de sustentar su denuncia adjuntó, entre otros documentos, el Informe 

N' 216-2017-FMV/GL-DAAC5  del 8 de noviembre de 2017 y el Informe N' 059-

2017-FMV/DL6  del 26 de octubre de 2017, donde se señala lo siguiente: 

ubicados en el Conjunto Habitacional Ignacio Merino Piara", ascendió a 
5/152,093.04 (ciento cincuenta y dos mil noventa y tres con 04/100 soles). 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo 
Nr 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 

N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante 

el Reglamento. 

Véase folios 218 al 220 del expediente administrativo. 

3  Véase folio 188 del expediente administrativo. 
Véase folio 116 (reverso) y1 y 17 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Véase folios 9 al 10 del expediente administrativo 

s Véase folios 11 al 12 del expediente administrativo 
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El 18 de julio de 2017 se adjudicó la buena pro del ítem N° 1 —del 

procedimiento de selección— al Consorcio. 

El 26 del mismo mes y año se publicó el consentimiento en el SEACE, de 

conformidad al numeral 43.4 del artículo 43 del Reglamento. 

En la misma fecha, se comunicó al Consorcio —mediante correo electrónico—

el referido consentimiento, siendo la fecha máxima para la presentación de 

los requisitos exigidos para el perfeccionamiento del contrato, el 8 de agosto 

de 2017. 

Cs1• E de agosto de 2017, el Consorcio presentó la documentación para la 

us1ripción del contrato de manera incompleta, motivo por el cual se le 

comunicó el 10 del mismo mes y año —mediante correo electrónico— las 

observaciones y/o documentos faltantes que debía subsanar, otorgándole 

para ello un plazo máximo que vencía el 16 del mismo mes y año. 

Precisa que, uno de los documentos faltantes era la Póliza de Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) para todos los vigilantes. 

El 16 agosto de 2017, el Consorcio presentó la documentación solicitada a 

excepción de la Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 

(SCTR). 

9 \, 	• 	I no presentar de manera completa los documentos para la firma del 

c ntrato, el Consorcio perdió automáticamente la buena pro, situación que 

f e publicada en el SEACE y notificado por correo electrónico el 24 de agosto 

e 2017. 

Concluye que la conducta del Consorcio configura la infracción tipificada en 

el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por lo que solicita 

aplicar la sanción correspondiente. 

3. 	Por Decreto del 31 de diciembre de 2018', 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 tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma 

7  Válidamente notificado a los integrantes del Consorcio, con las Cédulas le 00614/2019.TCE y N* 0615/2019.TCE, según cargos que 
obran a folios 195 al 200 del expediente administrativo. 
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vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. 

En ese sentido, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) días 
hábiles para que formulen sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 
presente procedimiento con la documentación obrante en autos, en caso de 
incumplir el requerimiento. 

4. 	Con el Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y escrito 
sin presentados el 23 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 
ubicada en la ciudad de Piura e ingresados el 24 del mismo mes y año en el 

0'b3  unal, la empresa MAC FORCE SECURITY PERU S.A.C., integrante del Consorcio, 
se personó al presente procedimiento administrativo sancionador y remitió sus 
descargos, argumentando lo siguiente: 

El 16 de agosto de 2017 presentó la documentación solicitada para el 
perfeccionamiento del contrato y, a pesar de ello, perdió la buena pro 
adoptándose la decisión de adjudicar el procedimiento de selección al 
postor que quedó en segundo lugar en el orden prelación; sin embargo, la 
Entidad no ha tomado en cuenta la existencia de una serie de correos 
electrónicos. 

Refiere que, mediante correo electrónico del 10 de agosto de 2017, la 
Entidad requirió la subsanación de la documentación presentada, 
otorgándoles para ello un plazo máximo que vencía el 16 del mismo mes y 
año. 

simismo, mediante correo electrónico del 15 de agosto de 2017, su 
presentada remitió en archivo adjunto, la documentación requerida para 

I subsanación; sin embargo, por error involuntario no se anexó la Póliza del 
eguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), hecho que no fue 
bservado por la Entidad. 

Posteriormente, al tomar conocimiento del documento faltante, su 
representada remitió el correo del 23 de agosto de 2017, al cual se adjuntó 
la Póliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), dando por 
subsanadas las observaciones efectuadas por la Entidad. 
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Agrega que, como respuesta a su correo del 23 de agosto de 2017, la Entidad 

le indicó que la subsanación debió realizarse en el plazo otorgado, y que no 
era posible subsanar fuera de fecha. 

Señala que les parece inusual y muy extraño, que el 24 de agosto de 2017, 

es decir, al día siguiente de haber presentado la subsanación, la Entidad les 

comunique la pérdida de la buena pro, acción que en todo caso debió Cerfectuar el 17 del mismo mes y año, es decir, un día después de haber 

y ncido el plazo otorgado como máximo para la subsanación. 

No se aplicó el principio de eficacia y eficiencia, al haber declarado la pérdida 

de la buena pro y haber tomado la decisión de escoger al segundo postor, 

en perjuicio de la Entidad. 

5. 	Con Decreto del 25 de enero de 2019, se dispuso tener por apersonada a la 
empresa MAC FORCE SECURITY PERU S.A.C., integrante del Consorcio, en el 
presente procedimiento administrativo sancionador y por presentados sus 

descargos; asimismo, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver con 

documentación obrante en el expediente respecto de la empresa PROTECCIÓN 
STODIA Y SEGURIDAD S.C.R.L., disponiéndose la remisión del presente 
pediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva. 

II. F NDAMENTACIÓN: 

.1 

1. 	tI  procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra los integrantes 

del Consorcio, por su presunta responsabilidad al incumplir con su obligación de 

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

artículo 50 de la Ley, norma vigente al momento de suscitarse los hechos 
denunciados. 

Por otro lado, de la revisión de los actuados del expediente administrativo, se 

No se evidencia la existencia de infracción, toda vez que su representada 

cumplió con presentar la documentación para el perfeccionamiento del 

contrato, siendo que la Entidad no se percató de la ausencia de uno de los 

archivos [Póliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)] y, 
por ello, no lo observó, sumado al hecho que aun habiendo vencido el plazo 

otorgado, no se comunicó la pérdida de la buena pro, por lo que no se habría 

configurado de manera formal (sic). 
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verifica que las acciones efectuadas en el trámite del expediente administrativo, 

se enmarcan en lo dispuesto en los numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta 

Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N' 350-2015-EF 

modificado por el Decreto Supremo N' 056-2017-EF, en mérito a lo señalado en la 
Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444. 

En ese sentido, contándose con elementos suficientes para resolver, este CC.; legiado procederá conforme a lo establecido en el numeral 7 de la referida 

di posición complementaria transitoria. 

2. 	Sobre el particular, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía 

como infracción lo siguiente: 

"Articulo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 
participantes, postores y/o contratistas yen los casos a que se refiere el literal 

del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes 
infracciones: 

1-1 
Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato  o de formalizar 

Acuerdos Marco." 

[El subrayado es agregado]. 

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

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

firyfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco. 

.7, . 	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 "uno vez que la buena pro ha quedado consentido, o 
administrativamente firme, tanto la Entidad como el postor o los postores 

ganadores están obligados a contratar". 

Naturaleza de la infracción. 

‘As mismo, de la lectura de la infracción en comentario, se aprecia que ésta 

.--to tiene dos supuestos de hecho distintos y tipificados como sancionables, siendo 

ip rtinente precisar, a fin de realizar el análisis respectivo que, ene! presente caso, 

e supuesto de hecho es incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato. 
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En relación a ello, debe tenerse presente que el procedimiento para perfeccionar 

el contrato estuvo previsto en el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento, el 

cual disponía 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 debe presentar la 

totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. Asimismo, en un plazo 

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

documentos, la Entidad debía suscribir el contrato o notificar la orden de compra 

o de servicio, según corresponda, u otorgar un plazo adicional para subsanar los 

0ob
r u isitos, el que no puede exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el día 
sig lente de la notificación de la Entidad. Al día siguiente de subsanadas las 

ervaciones, las partes debían suscribir el contrato. 

Por su parte, el numeral 4 del artículo 119 del Reglamento, establecía que cuando 

no se perfecciona el contrato por causa imputable al postor, éste pierde 
automáticamente la buena pro. 

Las referidas disposiciones, en concordancia con lo que estaba previsto en el 

artículo 117 del Reglamento, obligan al postor beneficiado con la buena pro, a 

presentar la documentación requerida en las Bases a fin de viabilizar la suscripción 

del contrato, siendo, en estricto, su responsabilidad 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. 

E se sentido, el no perfeccionamiento del contrato no sólo se concreta con la 

ión de firmar el documento que lo contiene, sino también con la no 

ación de los actos que preceden a su perfeccionamiento, como es la 
ntación de los documentos exigidos en las Bases, toda vez que esto último 

tituye un requisito indispensable para concretar y viabilizar su suscripción. 

r tanto, una vez consentida la buena pro de un procedimiento de selección, por 

isposición de la Ley y el Reglamento, todo adjudicatario tiene la obligación de 

cumplir con presentar la documentación exigida para la suscripción del contrato, 

pues lo contrario puede generar la aplicación de la sanción correspondiente. 

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

cabe traer a colación lo que estaba dispuesto en el artículo 42 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 
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que dicha presunción no admite prueba en contrario, mientras que, 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, señalaba 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; mientras que, en el caso de las 
adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y comparación 
de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

Por su parte, en el caso de las subastas inversas electrónicas, el plazo es de cinco 
\ ) días hábiles, salvo que su valor referencial corresponda al de una licitación 
p bhca o concurso público, en cuyo caso dicho consentimiento se producirá a los 

‘,......._, oc o (8) días hábiles de su notificación. 

Dé otra parte, el referido articulo señalaba que, en caso se haya presentado una 
sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la 
notificación de su otorgamiento. 

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. 

Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad 
ministrativa del Consorcio por no cumplir con su obligación de suscribir el 
trato; infracción que estaba prevista en el literal b) del numeral 50.1 del 

'culo 50 de la Ley, de acuerdo a las disposiciones normativas precitadas que 
ulan la convocatoria, debiendo precisarse que el análisis que se desarrollará a 
de determinar la existencia o no de dicha infracción, se encontrará destinado 

nicamente a verificar que la conducta omisiva del presunto infractor, esto es, la 
de no suscribir el contrato o no efectuar las actuaciones previas destinadas a la 
suscripción del mismo, haya ocurrido, independientemente de las circunstancias 
o motivos a los que hubiese obedecido tales conductas, salvo en los casos en que 
se configuren los supuestos previstos en el numeral 114.3 del artículo 114 del 
Reglamento.8  

8  "Articulo 114.- Obligación de contratar 
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Configuración de la infracción. 

9. 	En ese orden de ideas, y a 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 aquél contaba para suscribir el 

contrato, mecanismo bajo el cual se perfeccionaría la relación contractual, acorde 
a lo establecido en el numeral 2.4 del Capítulo II de la Sección Específica de las 
Bases. 

apu
O. 	bre el particular, fluye de los antecedentes administrativos que el otorgamiento 

de la buena pro a favor del Consorcio, tuvo lugar el 18 de julio de 2017 siendo 

licado en el SEACE en la misma fecha. 

Aheira bien, dado que el procedimiento de selección corresponde a una 

adjudicación simplificada en la cual existió pluralidad de postores, el 
consentimiento de la buena pro se produjo a los cinco (5) días hábiles de la 

notificación de su otorgamiento, es decir, la buena pro quedó consentida el 25 de 

julio de 2017 siendo registrado en el SEACE el 26 del mismo mes y año. 

Así, según el procedimiento que estaba establecido en el artículo 119 del 

Reglamento, desde el registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro, el 
Consorcio 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 9 de agosto de 2017. 

ra bien, obra en el expediente la carta del 5 de agosto de 2o17 recibida por la 
dad el 8 del mismo mes y año, a través de la cual el Consorcio presentó, dentro 

plazo legal, los documentos para el perfeccionamiento de la relación 

cqhtractual, aunque de manera incompleta. 

n mérito a ello, a través del correo electrónico del 10 de agosto de 20171-43, la 

Entidad comunicó al Consorcio las observaciones efectuadas a la documentación 

presentada para la suscripción del contrato, con el siguiente tenor: 

"Se requiere realizar la subsanoción de/os siguientes documentos: 

4.3. En caso que el o los postores ganadores de la buena pro se nieguen o suscribir el contrato, son posibles de sanción, salvo 
imposibilidadfísica °Jurídica sobrevenida al otorgamiento de/o bueno pro que no le seo atribuible, declarada por el Tribunal. 
Véase folio 40 del expediente administrativo. 

IC  Véase folio 38 del expediente administrativo. 
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La carta de Retención debe ser emitida a nombre del consorcio. 
- Póliza de seguros de Responsabilidad Civil Extracontractual por daños 

materiales y personales causados involuntariamente a terceros, que 
además incluyo la Responsabilidad Civil Patrimonial, que cubra al Fondo 
MIVIVIENDA S.A., considerándose éste como un tercero y será equivalente 
a la suma de US$ 5,000.00 (Cinco Mil con 00/100 dólares americanos), para 
el ítem 1: Ignacio Merino-Piura. 
Póliza de Deshonestidad, por daños y perjuicios mientras realicen su trabajo 
para el Fondo MIVIVIENDA S.A. Esta póliza endosada a favor del FONDO 
MIVIVIENDA S.A. deberá estar vigente por todo el periodo de contratación 
y será equivalente a la suma de US$ 4,00000 (Cuatro mil con 00/100 

0

lo

5\ ólares americanos) para el ítem 1: Ignacio Merino — Piara. 
- 	liza de Seguro Complementario de trabajo de riesgo (SCTR) para todos 

vigilantes, vigente durante todo el periodo de contratación. Para todos 
los tems. 

Los documentos deben ser remitidos como máximo el dio 16 de agosto del 
2017 (...)". (Sic) 

[El énfasis es nuestro] 

Por lo que, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento, de haber efectuado 
correctamente la subsanación correspondiente, la suscripción del contrato debió 
llevarse a cabo al día siguiente, esto es el 17 de agosto de 2017. 

De los documentos que obran en autos, se aprecia que, mediante Carta N 020-
2017-G-MAFORSEPERU-PlU1' del 14 de agosto de 2017, presentada ante la 
E 	dad el 16 del mismo mes y año, la empresa MAC FORCE SECURITY PERU S.A.C., 

itió los documentos requeridos para la subsanación de las observaciones 
uadas y posterior perfeccionamiento del contrato; no obstante, omitió 
gnar y presentar la Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 

R). 

 

respecto, conforme refiere la Entidad en su Informe N° 059-2017-FMWDL del 
6 de octubre de 2017, el Consorcio presentó —el 16 de agosto de 2017— la 

subsanación de las observaciones efectuadas, a excepción de la Póliza de Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) [requisito exigido para el 
perfeccionamiento del contrato], parlo que, al no presentar de manera completa 
los documentos para la firma del contrato, el Consorcio perdió automáticamente 

'1  Véase folio 18 del expediente administrativo. 
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la buena pro, lo cual fue publicado en el SEACE y comunicado vía correo 

electrónico a aquél, el 24 de agosto de 201712. 

17. De lo expuesto se advierte que, el Consorcio no perfeccionó el contrato 

correspondiente al procedimiento de selección, dentro del plazo legal establecido 
en la normativa de contrataciones del Estado y en las Bases integradas. En esa 

medida, este Tribunal concluye que la conducta del Consorcio califica dentro del 

supuesto de hecho descrito como la infracción administrativa tipificada en el 
literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

C41. hora bien, la empresa MAC FORCE SECURITY PERU SOCIEDAD ANONIMA 
C 

1  

RRADA - MAFORSE PERU S.A.C., integrante del Consorcio, ha alegado diversos 

ar umentos en sus descargos, a fin de desvirtuar la responsabilidad en el hecho 

de infracción imputado, los cuales han sido referidos en el numeral 4 de los 
antécedentes. 

Sobre el particular, a la fecha, nos encontramos con un nuevo marco normativol1, 
el cual ha introducido cambios significativos en el presupuesto de infracción 

tipificado en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por lo que este 

Tribunal considera pertinente revisar los argumentos expuestos por dicha 

empresa consorciada a la luz de lo previsto en tal normativa, de conformidad al 

principio de irretroactividad, establecido en el numeral 5 del artículo 248 del Texto 

Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG, el cual 
será analizado en el acápite siguiente. 

re la aplicación del principia de retroactividad benigna 

En ese sentido, el principio de irretroactividad antes mencionado, establece que 

aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir 

dministrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 
vorables. 

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 

u  Véase folios 16 al 17 del expediente administrativo. 
13  La Ley N 30225 que habla sido modificada por el Decreto Legislativo N° 1 

	
uevamente ha sido modificada por el Decreto 

Legislativo N' 1444. 
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La misma norma precisa que, la resolución que imponga la multa debe establecer 

) o o medida cautelar la suspensión del derecho de participar en cualquier 

r cedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener 

a álogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en tanto 

n sea pagada por el infractor. Asimismo, precisa que el periodo de suspensión 

cl.  puesto por la medida cautelar a que se hace referencia no se considera para el 

ómputo de la inhabilitación definitiva. 

Sin embargo, para la misma infracción, la nueva Ley, prevé como sanción, la 
aplicación de una multa, la cual no puede ser menor al 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) y, como medida cautelar, la suspensión del derecho de participar en 
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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 entraron en 

vigencia las modificatorias a la Ley N°30225, aprobadas por el Decreto Legislativo 
N° 1444, en adelante la nueva Ley, la cual, respecto del tipo infractor, ha 

mantenido los mismos elementos materia de análisis  (incumplir con su obligación 

de perfeccionar el contrato), no obstante, se ha incluido un elemento adicional, 

encontrándose ahora tipificada como "incumplir injustificadamente con su 
obligación de perfeccionar el contrato Gr. Tal como se advierte, se ha introducido 

0,1
co 

e término "injustificadamente", el cual permite que al momento de evaluar la 

ducta infractora materia de análisis se pueda revisar si aquella tuvo alguna 

cau a justificante que motivó la infracción. 

Por lo tanto, para determinar la responsabilidad en la comisión de la infracción 
imputada, en aplicación de dicha modificatoria, corresponderá evaluar la 

existencia de alguna situación que pueda configurarse como justificación para la 

omisión a perfeccionar el contrato. 

Por otra parte, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley dispone que, 

ante la citada 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). 



En este punto, conviene recordar que la normativa en contrataciones del Estado 
) establecido un procedimiento específico para la suscripción del contrato, el 
u I está revestido de una serie de formalidades, las cuales -en concordancia con 
I rincipio de legalidad"-deben ser cumplidas obligatoriamente por las partes a 

ef ctos de perfeccionar el contrato y, consecuentemente, ejecutar las 
p staciones respectivas. 

hora bien, tal como se había señalado, los descargos de la empresa consorciada 

MAC FORCE SECURITY PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MAFORSE PERU 

S.A.C., serán evaluados verificando si la omisión de perfeccionar el contrato 
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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, la cual además no se computa para el plazo de 
inhabilitación definitiva. 

Como es de verse, la disposición de la nueva Ley, resulta más beneficiosa para el 
administrado (Consorcio), pues establece un plazo mínimo y máximo de la medida 
ca utelar. 

23. 	Ahora bien, considerando que a la fecha de emisión de la presente resolución, ya 
C) encuentra en vigencia la nueva Ley y que ésta resulta más beneficiosa para el 

Co sorcio en tanto restringe el periodo de suspensión aplicable a un máximo de 

locho (18) meses, a diferencia de la normativa vigente al momento de 
producirse la infracción (Decreto Legislativo N° 1341) que disponía mantener 

vigente la suspensión de forma indefinida en tanto no se haya verificado el 
depósito respectivo; en ese sentido, corresponde al presente caso la aplicación de 

la norma más beneficiosa para el administrado, es decir, la nueva Ley, debiendo 
por lo tanto, establecerse como medida cautelar, en caso corresponder, un 

periodo de suspensión no menor de tres (3) meses y ni mayor de dieciocho (18) 
meses. Asimismo, deben considerarse los criterios de determinación gradual de la 
sanción establecidos en el artículo 264 del Reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el nuevo Reglamento. 

Respecto de la justificación ala omisión de suscribir el contrato 

a E principio de legalidad previsto en el numeral 1.1 del Articulo IV del Titulo Preliminar del TUO de la 1.12AG, señala que "Las 
autoridades administrativas deben actuar con respeto ala Constitución, la ley y al derecho, dentro de /as facultades que le estén 
atribuidos y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas." 
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Kira, 14 de Agosta del 2033. 

CARTA W 020-2017-G-MAFORSEPYRO-PID 
SePlores: 
FONDO 141VIVIENDA 
itelac 

 

ATT.: Sta. lanet Agotar Bautista 
Analista de contrataciones 
DPTO. DE tOGISTICA 

De nuestra consideración; 

Es grato dirigirme a usted, expresándole mi cordial saludo y a la vez 
adjunto a la presente le remito los siguientes documentos: 

Carla de retención emitido a nombre del consorcio, 

PóSza Responsabilidad CNN Extracontrattual 

Péfiza Deshonestidad 

Por lo tanto, hemos cumplido con subsanar los documentos solicitad 
firma de contrato. 

Agradeciéndole la atención a la presente, quedo de usted. 

GintlA ifAtaantACIUI 
ppoystoo 
Dfa enst4.1011:1 Da timtel 
ko.1.0 Orria Irc* pm o 
Neteent solo 
recsAt t Ato LUIr 
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obedeció a alguna causa justificante que le impidiera realizar tal acto, 

Así, la aludida empresa consorciada señaló que mediante correo electrónico del 
15 de agosto de 2017, remitió la documentación requerida para la subsanación de 

las observaciones, pero debido a un error involuntario no adjuntó la Póliza del 
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (5CTR) y que, posteriormente, al 

tomar conocimiento del requisito faltante, a través de correo electrónico del 23 

ad
e agosto de 2017, adjuntó dicho documento dando por subsanadas las 

bservaciones efectuadas por la Entidad. 

26. Iftl respecto, de la documentación obrante en autos, se aprecia la Carta N° 020-
2017-G-MAFORSEPERU-PIU del 14 de agosto de 2017, presentada el 16 del mismo 

mes y año a la Entidad, con la cual el Consorcio subsanaría — dentro del plazo 
otorgado—las observaciones formuladas; cuyo tenor es el siguiente: 

Como se observa del documento a la vista, no sólo el Consorcio remitió por correo 

electrónico los documentos necesarios para la subsanación de las observaciones, 
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sino que también remitió por dicha vía la citada carta, la cual fue recibida por la 

Entidad el 16 de agosto de 2017, y en la que se evidencia de su literalidad y de sus 
anexos, que el Consorcio nuevamente omitió presentar la Póliza de Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)15, aun cuando fue un requisito 

exigido en las Bases y, que motivó, entre otros, la observación comunicada en su 
oportunidad por la Entidad. 

De lo expuesto hasta aquí, el Consorcio debió presentar íntegra y correctamente 

toda la documentación requerida para el perfeccionamiento de la relacien 
contractual, lo cual no se verifica en el presente caso, toda vez que en la 

oportunidad en que presentó los documentos para el perfeccionamiento del 

am
ntrato y cuando pretendió subsanar las observaciones formuladas, omitió 

a untar el documento señalado exigido en las Bases, hecho que pone de 
nifiesto una falta al deber de diligencia por parte del Consorcio en cuanto a 

cumplir con los requisitos exigidos en las Bases, considerando que era su 

obligación conocer de antemano las reglas y procedimientos establecidos en la 
normativa en contratación pública, a efectos que su accionar en el marco de dicho 

procedimiento se sujete a ella; por lo que aquél estuvo obligado a conocer las 
condiciones, requisitos y plazos para la suscripción del contrato y, por ende obrar 

con la diligencia debida para cumplir con dichas exigencias. 

Por otro lado, en sus descargos, la empresa MAC FORCE SECURITY PERU S.A.C. 

sostiene que, al tomar conocimiento del documento faltante, remitió el 23 de 
agosto de 2017 —vía correo electrónico— la Póliza de Seguro Complementario de 

Trabajo de Riesgo (SCTR), dando por subsanadas las observaciones; además, 
ñala que la Entidad no advirtió la falta de dicho documento, sino recién el 24 de 

mosto de 2017; es decir, al día siguiente de su presentación, la Entidad les 
c municó la pérdida de la buena pro, situación que en todo caso debió haber 

efectuado el 17 de agosto de 2017, es decir, un día después de haber vencido el 

lazo otorgado como máximo para la su bsanación. 

Finalmente, agrega que no se aplicó el principio de eficacia y eficiencia, al haber 

declarado la pérdida de la buena pro y tomado la decisión de adjudicar la buena 

pro al segundo postor, en perjuicio de la Entidad. 

29.fl De lo alegado hasta aquí, se aprecia que el Consorcio habría presentado de manera 

extemporánea la subsanación de los requisitos para el perfeccionamiento del 

15  Cuya presentación fue requerida el 26 de julio de 2017 y el 10 de agosto det mismo año (véase folio 38 —anverso y reverso —del 
expediente administrativo). 
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contrato, ya que manifiesta haber remitido el 23 de agosto de 2017 — vía correo 
electrónico— la Póliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR); al 

respecto, es preciso recordar que el procedimiento formal previsto en el artículo 
119 del Reglamento, no permite extender el plazo para el perfeccionamiento del 
contrato, más allá del plazo límite para hacerlo, ya que, en el presente caso, la 

suscripción del contrato debió realizarse al día siguiente de la presentación de la 
subsanación, esto es, el 17 de agosto de 2017; sin embargo, a dicha fecha el 

Consorcio no había subsanado los requisitos dentro del plazo otorgado, el cual 

venció el 16 de agosto de 2017. 

Cer)o re ello, debe precisarse que, las reglas de la contratación pública son conocidas 
po todos los operadores; incluyendo, los plazos y los requisitos para el 

perfeccionamiento de la relación contractual que se encuentran contempladas 
tanto en el Reglamento como en las Bases Integradas del presente procedimiento 

de selección, por lo tanto, era de conocimiento del Consorcio que, en caso ganara 
la buena pro y se le concediera plazo para subsanar los documentos presentados 

para la suscripción del contrato, éste debía subsanar las observaciones formuladas 
y al día siguiente se concretaría indefectiblemente el perfeccionamiento del 

contrato, lo cual no ocurrió pues, como se ha evidenciado, el Consorcio no cumplió, 

dentro del plazo otorgado, con la presentación de uno de los requisitos exigidos 
para tal efecto. 

Aunado a lo antes expresado, es importante indicar que los lineamientos que rigen 
la contratación pública, a diferencia de las relaciones contractuales en el ámbito 
privado, requiere el cumplimiento de formalidades, las cuales, como puede 

evidenciarse, no fueron observadas por el Consorcio en el caso concreto. 

30. 	De otro lado, es pertinente indicar que la pérdida de la buena pro es un acto que 

e enera "automáticamente"; esto es, sólo se requiere que no se cumpla con el 

pe eccionamiento del contrato en los plazos y formalidades establecidas para que 
el g nador de la buena pro ya no pueda ejecutar tal actuación; es decir, cuando el 

os or adjudicado no cumpla con perfeccionar el contrato por alguna causa que le 

fi sea imputable, se produce la pérdida automática de la buena pro, lo que significa 
qu el postor pierde inmediatamente el derecho a suscribir el respectivo contrato. 

demás, la configuración de la infracción imputada, no se encuentra supeditada a 
a comunicación formal de la pérdida de la buena pro, sino a la omisión de 

perfeccionar el contrato [suscripción del documento que lo contiene] y la falta de 
realización de los actos que preceden a dicho perfeccionamiento, como es la 

presentación de los documentos exigidos en las Bases. 
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En relación a la aplicación del principio de eficacia y eficiencia alegada por la 

empresa consorciada, ésta corresponde a la Entidad como parte de una decisión 
de gestión, siendo de su exclusiva responsabilidad, evidenciándose en el caso 

concreto, que se procedió conforme a lo establecido en el Reglamento y en las 
Bases del procedimiento de selección. 

En consecuencia, habiéndose acreditado que el Consorcio no cumplió con la 
suscripción del contrato, y no habiendo aquél acreditado causa justificante para 

dicha conducta, a juicio de este Colegiado, se ha acreditado su responsabilidad en 
comisión de la infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 

5 de la Ley, actualmente tipificada en el mismo literal, numeral y artículo de la 
nueva Ley. 

Respecto a la individualización de responsabilidades 

Al respecto, el artículo 220 del Reglamento establecía que, las infracciones 

cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución 
del contrato, se imputan a todos sus integrantes de manera solidaria, salvo que, 
1) por la naturaleza de la infracción, ii) la promesa formal o contrato de consorcio, 

iii) el contrato celebrado con la entidad u iv) otros medios de prueba documental 

de fecha y origen cierto - entendiéndose corno tal al documento otorgado por una 

entidad pública en el ejercicio de sus funciones— pueda individualizarse la 
responsabilidad. Además, indica que la carga de prueba de la individualización 
corresponde al presunto infractor. 

Por su parte, el numeral 258.2 del artículo 258 del nuevo Reglamento, establece 
e se puede individualizar la responsabilidad de los imputados en base a los 
uientes criterios, (i) la naturaleza de la infracción, (ii) la promesa formal de 

nsorcio, (iii) el contrato de consorcio y (iv) el contrato suscrito con la Entidad; es 

cir, menos criterios que los contemplados en el Reglamento. 

t41 relación a lo expuesto, este Colegiado considera que el artículo 220 del 

eglamento resulta más favorable a los administrados a quienes se imputa la 

comisión de una infracción de manera consorciada, frente a la regulación 

contenida en el artículo 258 del nuevo Reglamento; debido a que en tales 

disposiciones se permite la individualización de la responsabilidad de los 

onsorciados empleando otros criterios de individualización. 

3S En ese orden de ideas, y conforme a lo expuesto, corresponde a este Tribunal 

determinar si cabe individualizar la responsabilidad de los consorciados, según lo 
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establecido en el artículo 220 del Reglamento. 

36. Ahora bien, respecto al criterio de individualización en base a la promesa formal 

de consorcio, se advierte que, en el Anexo N" 10 - Promesa de consorcio del 5 de 
julio de 201716, presentada en el procedimiento de selección, se consignó la 
siguiente información: 

ed) 	Las obligaciones que corresponden a cada uno de los Integrantes del consorcio 
son las siguientes: 
1. OBLIGACIONES DE MAC FORCE SECURITY PERU BAC, 

Participación 	 90% 
Obiigadones: 

Aporte Administrativo y Financiero 	 100% 

2. OBLIGACIONES DE PROTECCIÓN CUSTODIA Y SEGURIDAD SRL 	31 
Participación 	 10% 
Obligaciones: 

Aporte de Experiencia 	 100% 

TOTAL OBLIGACIONES 	 100% 

Pila 05 de Julio del 2017. 
MICEOfttE37YPE0S.A0 

7Étens 	 -~".- .4.171ENTE ° ~etre 
Consora 	 Cona 

DNI N 80565069 	 DM N' 028 

De la referida promesa de consorcio, no se advierten elementos que permitan 
individualizar la responsabilidad de los integrantes del Consorcio, toda vez que 
ninguna de las obligaciones detalladas hace referencia expresa de la 

responsabilidad de alguno de los integrantes del Consorcio referida a recopilar y 
presentar la documentación requerida para la suscripción del contrato derivado 

del procedimiento de selección. 

Por otro lado, cabe precisar que obra en el presente expediente el Contrato de 

nsorcio ternpora117, presentado para el perfeccionamiento de la relación 
ntractual; respecto a dicho documento, cabe recordar que éste deriva de la 
da presentada por el Consorcio en el procedimiento de selección, en ese 

tido, las obligaciones y responsabilidades de sus integrantes se encuentran 
deljerrninadas dentro de los alcances de la promesa formal de consorcio, por lo 

411 	qufi aquél no podría contener disposiciones diferentes a las consignadas en la 

p omesa de consorcio antes analizada, en la cual, corno se ha fundamentado 
previamente, no se individualizaron las responsabilidades de los consorciados 
respecto a la infracción materia de análisis. Bajo dichas consideraciones, se verifica 

'6  Véase folio 118 del presente expediente administrativo. 
17 Véase folios 43 al 44 del presente expediente adnninistratIvo. 
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42. En ese contexto, corresponde determinar la sanción a imponer a los integrantes 

d n evo Reglamento: 

jo

del nsorcio, considerando los siguientes criterios establecidos en el artículo 264 

Naturaleza de la infracción: es importante tomar en consideración que 

desde el momento en que el Consorcio presentó su oferta, quedó obligado 

a cumplir con las disposiciones previstas en la Ley, el Reglamento y en las 

Bases, siendo una de ellas el compromiso de suscribir el contrato, derivado 

del procedimiento de selección, en caso resultase ganador, y dentro del 

plazo que estuvo establecido en el artículo 119 del Reglamento. 
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que, por medio de dicho contrato tampoco se puede individualizar la 
responsabilidad de los consorciados. 

En consecuencia, de la evaluación efectuada, se verifica que no es posible la 

individualización de la responsabilidad de los integrantes del Consorcio, 

manteniéndose en consecuencia la responsabilidad solidaria asumida en el 
procedimiento de selección. 

En base a lo expuesto, considerando que el monto ofertado por el Consorcio en el 

procedimiento de selección, respecto del cual no perfeccionó el contrato, 
c

6  

1\  sciende a S/ 127,200.00 (ciento veintisiete mil doscientos con 00/100 soles), la 

m Ita a imponer no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) de dicho monto (5/ 

, 60.00), ni mayor al quince por ciento (15%) del mismo (5/ 19,080.00). 

Graduación de la sanción 

En torno a ello, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 
consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3 

del articulo 248 del TUO de LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad 

administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los 
administrados deben adoptarse 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. 

En tal sentido, la infracción cometida afecta la expectativa de la Entidad de 

suscribir un contrato con el proveedor ganador de la buena pro y así 

satisfacer sus necesidades; y, consecuentemente, cumplir con el interés 

público, actuación que, además, supone un incumplimiento al compromiso 
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Ausencia de intencionalidad del infractor: es importante tomar en 

consideración que el Consorcio presentó parte de la documentación 
requerida para la suscripción del contrato, lo cual evidenciaría la ausencia 

de intencionalidad; sin embargo, no cumplió diligentemente con la 

obligación asumida en el procedimiento de selección. 

La inexistencia o grado mínimo de dafio causado a la Entidad: debe tenerse 

en cuenta que situaciones como la descrita, ocasionan demora en el 

c•-.,

,. 3 . 	cumplimiento de las metas programadas por la Entidad y, por tanto, 
p ducen un perjuicio en contra del interés público, además se tuvo que 

ot rgar la buena pro al segundo postor en el orden de prelación, cuya oferta 

ec nómica era por un monto mayor al ofertado por el Consorcio. 

Reconocimiento de la infracción antes que sea detectada: debe tenerse en 

cuenta que, de la documentación obrante en el expediente, no se advierte 

documento alguno por el cual el Consorcio haya reconocido su 

responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de 
conformidad con la información obrante en el Registro de Inhabilitados para 

contratar con el Estado, los integrantes del Consorcio cuentan con 

antecedentes de sanción de inhabilitación impuesta por el Tribunal. En el 

caso de la empresa MAC FORCE SECURITY PERU SOCIEDAD ANÓNIMA 

CERRADA cuenta con una sanción de inhabilitación temporal impuesta por 

e Tribunal. 

otra parte, respecto de la empresa PROTECCIÓN CUSTODIA Y 

URIDAD SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 
ella cuenta con antecedentes de haber sido sancionada por el Tribunal, 

cuatro (4) oportunidades con inhabilitaciones temporales, cuya 

matoria alcanza los sesenta (60) meses en el periodo de 2015 a 2018. 

Al respecto, en cuanto a la inhabilitación definitiva, el literal c) del numeral 

50.2 del artículo 50 de la Ley, establecía el siguiente criterio: 

Inhabilitación definitiva: Consiste en la privación permanente del ejercicio del 
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derecho a participar en cualquier procedimiento de selección y procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar 
con el Estado. Esta sanción se aplica al proveedor que en los últimos cuatro (4)años 
ya se le hubiera impuesto más de dos (2) sanciones de inhabilitación temporal 
que, en conjunto, sumen más de treinta y seis (36) meses, o que reincida en la 
infracción prevista en el literal j] en cuyo caso la inhabilitación definitiva se aplica 
directamente. 

(...)". [El énfasis es nuestro] 

De igual forma, el literal c) del numeral 50.2 del artículo 50 de la nueva Ley, 

establece idéntica previsión a la de la Ley: 

Inh bilitación definitivo: (...) Esta sanción se aplica al proveedor que en los últimos 
cuatro (4) años ya se le hubiera impuesto más de dos (2) sanciones de 
inhsbilitación temporal que, en conjunto, sumen más de treinta y seis (36) meses, 
o que reincida en la infracción prevista en el litera)]), en cuyo coso la inhabilitación 
definitiva se aplica directamente. 

(...)". [El énfasis es nuestro] 

Considerando lo expuesto, de conformidad con la información obrante en el 

Registro Nacional de Proveedores tenemos que, la empresa MAC FORCE 

SECURITY PERO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA (con RUC N°20600877004) 

cuenta, actualmente, con el siguiente antecedente: 

Inhabilitaciones 

INICIO 
INHÁBIL. 

FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCIÓN 
FECHA DE 

RESOLUCIÓN 
TIPO 

7/11/2018 07/11/2021 36 MESES 2005-2018-TCE-54 26/10/2018 TEMPORAL 

ientras que la empresa PROTECCIÓN CUSTODIA Y SEGURIDAD SOCIEDAD 

COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (con R.U.C. N' 

20525899676), registra los siguientes antecedentes: 

Inhabilitaciones 

INICIO 
INHABIL. 

FIN INHÁBIL. PERIODO RESOLUCIÓN 
FECHA DE 

RESOLUCIÓN 
TIPO 

13/01/2015 13/07/2015 6 MESES 4-2015-TC-53 05/01/2015 TEMPORAL 
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18/08/2017 18/04/2018 8 MESES 1739-2017-TCE-54 17/08/2017 TEMPORAL 

04/12/2017 04/08/2018 8 MESES 2561-2017-TCE-52 24/11/2017 TEMPORAL 

07/11/2018 07/01/2022 38 MESES 2005-2018-TCE-54 26/10/2018 TEMPORAL 

aPP r lo tanto, en el presente caso, corresponde imponer a la empresa 

OTECCIÓN CUSTODIA Y SEGURIDAD SOCIEDAD COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA, integrante del Consorcio, sanción de 

Inhabilitación definitiva. 

Conducta procesal: sólo la empresa MAC FORCE SECURITY PERU SOCIEDAD 

ANÓNIMA CERRADA cumplió con apersonarse al presente procedimiento 

administrativo sancionador y presentó descargos. 

Procedimiento y efectos del pago de la multa 

43. Al respecto, de conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva 
N° 008-2019-OSCE/CD- "Lineamientos para la Ejecución de la Sanción de Multa 

Impuesta •or el Tribunal de Contrataciones del Estado", aprobada mediante 

Resoluc' n ° 058-2019-0SCE/PRE, publicada el 3 de abril de 201 en el Diario 

Oficial 1 Pe uano yen el portal institucional del OSCE, es como sigue: 

oveedor sancionado debe pagar el monto íntegro de la multa y 

unicar al OSCE dicho pago, adjuntando el comprobante original 
pectivo. En caso no notifique el pago al OSCE dentro de los siete (7) días 

biles siguientes de haber quedado firme la resolución sancionadora, la 

suspensión decretada como medida cautelar operará automáticamente. 

El pago se efectúa mediante Depósito en la Cuenta Corriente N° 0000-

870803 del OSCE en el Banco de la Nación. 

Tal como se puede advertir, la empresa PROTECCIÓN CUSTODIA Y 

SEGURIDAD SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA cuenta 
con cuatro (4) sanciones de inhabilitación temporal, en los últimos cuatro (4) 

años, que sumados hacen un total de sesenta (60) meses, con lo cual se 
cumple con el criterio establecido en el literal c) del numeral 50.2 del artículo 

50 de la nueva Ley, para la aplicación de la inhabilitación definitiva por 

acumulación de sanciones de inhabilitación temporal. 
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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 haberse verificado el deposito respectivo al OSCE o al día 

siguiente de transcurrido el periodo 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 
C\ esolución sancionadora sin que el proveedor sancionado efectúe y 

c munique el pago del monto íntegro de la multa, esta misma condición se 

ge era el día siguiente a aquel en que la Unidad de Finanza de la Oficina de 

- Administración del OSCE verifique que la comunicación de pago del 

proveedor sancionado no ha sido efectiva, salvo que aún no hubiera 

vencido el plazo de siete (7) días hábiles de haber quedado firme la 

resolución sancionadora. 

Cuando el proveedor comunique el pago de la multa con posterioridad a 

su suspensión, dicha suspensión se levantará automáticamente el día 

siguiente de haber sido registrada en el SITCE la verificación del pago. 

Asimismo, de no realizarse y comunicarse el pago deja multa por parte del 

proveedor suspendido, la suspensión se levantará automáticamente el día 

guiente de haber transcurrido el plazo máximo dispuesto por la medida 

cautelar contenida en la resolución sancionadora firme. 

44. Final rente, se precisa que la comisión de la infracción por parte del Consorcio, 

tuvo ugar el 17 de agosto de 2017, fecha en que correspondía que suscriba el 

co 	rato luego de subsanar las observaciones efectuadas por la Entidad. 

or estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente María 

Villavicencio de Guerra y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán 

y Cecilia Ponce Cosme y, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal 

fJ de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N' 007-2019-
OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el 

artículo 59 de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante 
el Decreto Legislativo Na  1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 
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Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N' 076-2016-EF del 7 de abril de 

2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa MAC FORCE SECURITY PERU SOCIEDAD ANÓNIMA 

CERRADA - MAFORSE PERU S.A.C. (con R.U.C. N° 20600877004), con una multa 

ascendente a S/ 7,632.00 (siete mil seiscientos treinta y dos con 00/100 soles), 
por su responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato 

erivado de la Adjudicación Simplificada N° 15-2017-FMV (Primera Convocatoria) 
— -tem N° 1: "Servicio de seguridad y vigilancia de los locales ubicados en el 
Co 'unto Habitacional Ignacio Merino Piura", convocada por el Fondo Mivivienda 

5.k infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 

N' 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, ahora tipificada en el 

Mismo literal, numeral y artículo de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1444, por los fundamentos expuestos. 

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

quedado firme la presente resolución por haber transcurrido el plazo de cinco (5) 
días hábiles sin que se haya interpuesto el recurso de reconsideración contra 

aquella, o cuando habiéndose presentado el recurso, éste fuese desestimado. 

/3. 	Disponer que el pago de la multa impuesta se realice en la cuenta del OSCE N° 

0000-870803 del Banco de la Nación. En caso que el administrado no notifique el 
pago al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber quedado firme 

la presente resolución, la suspensión decretada como medida cautelar operará 
automáticamente. Una vez comunicado el pago efectuado, el OSCE tiene un plazo 
máximo de tres (3) días hábiles para verificar la realización del depósito en la 
cuenta respectiva. La obligación de pagar la multa se extingue al día hábil siguiente 

de verificado el depósito respectivo al OSCE. 
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Disponer, como medida cautelar, la suspensión de los derechos de la empresa 

MAC FORCE SECURITY PERU SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - MAFORSE PERU 

S.A.C. (con R.U.C. N°20600877004), por el plazo de cinco (5) meses para participar 
en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

antener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 1)n  

n caso el infractor no cancele la multa según el procedimiento establecido en la 
irectiva N° 008-2019-OSCE/CD - "Lineamientos para la ejecución de multa 

' puesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado". 
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SANCIONAR a la empresa PROTECCIÓN CUSTODIA Y SEGURIDAD SOCIEDAD 
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (con R.U.C. N* 20525899676), con 
inhabilitación definitiva, en su derecho de participar en procedimientos de 
selección, procedimientos para implementar o extender la vigencia de los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su 
responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato 
derivado de la Adjudicación Simplificada N' 15-2017-FMV (Primera Convocatoria) 
— Ítem N* 1: "Servicio de seguridad y vigilancia de los locales ubicados en el 
Conjunto Habitacional Ignacio Merino Piura", convocada por el Fondo Mivivienda 
S.A; Infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 
N' 30225, modificada por el Decreto Legislativo N" 1341, ahora tipificada en el 
mismo literal, numeral y artículo de la Ley N' 30225, modificada por el Decreto 
Legislativo N°1444, la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente 
de notificada la presente Resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 
módulo informático correspondiente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

  

 

 

CAL 

PRESIDENTA 

55. 
Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE del 03.10 

Página 25 de 25 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025

