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Tribunarde Contrataciones derEstado 

Resolución 	0677-2019-TCE-S4 

Sumilla: "La infracción consistente en el no perfeccionamiento del 

contrato no sólo se concreta con la falta de suscripción del 

documento que lo contiene, cuando fueron presentados los 

requisitos correspondientes para dicho efecto, sino que también 

se deriva de la falta de realización de los actos que preceden al 

perfeccionamiento del contrato, como es la presentación de los 

documentos exigidos en las bases, toda vez que esto último 

constituye un requisito indispensable para concretizar y 

viabilizar la suscripción del contrato". 

Lima,  22 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 15 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N' 3890/2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador contra la empresa EMP DE VIG PROT SEG LIMP Y MANT 

ANDINA SOC. COM. RESPONS. LTDA., por su supuesta responsabilidad referida a haber 

incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato derivado del ítem N 2 del 

Concurso Público N° 004-2017-DEVIDA — Primera Convocatoria, convocado por la 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA; y atendiendo a los 

siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

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

Contrataciones del Estado — SEACE, el 5 de setiembre de 2017, la Comisión 

Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, en adelante la Entidad, convocó el 

Concurso Público N° 004-2017-DEVIDA — Primera Convocatoria, según relación 

de íte 	para la contratación del "Servicio de seguridad y vigilancia para las 

inst«iones de las oficinas zonales de Iquitos y La Merced de DEVIDA", con un 

referencia! de S/ 441,299.52 (cuatrocientos cuarenta y un mil doscientos 

venta y nueve con 52/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dentro de los ítems materia de convocatoria, se encontrabxe Ítem N' 2 — 

Servicio de seguridad y vigilancia para la Oficina Zonal de La erced, con un valor 

referencial Si 225,088.49 (doscientos veinticinco ochenta y 	o con 49/100 
soles). 

Dic'hfocedimiento de selección fue convocado bajo la vigen 

30 	modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adela 
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Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N2 350-2015-EF, modificado por 

Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

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

13 de octubre de 2017, se otorgó la buena pro del ítem N° 2 al postor EMP DE 

VIG PROT SEG [IMP Y MANT ANDINA SOC.COMRESPONS.LTDA, en adelante el 
Adjudicatario, por el monto ofertado de S/ 154,800.00 (ciento cincuenta y cuatro 

mil ochocientos con 00/100 soles). Cabe precisar que el consentimiento de la 

buena pro fue publicado en el SEACE el 26 de octubre de 2017. 

A través del Informe N° 000498-2017-DV-OGA-UABA del 12 de diciembre de 
20171, publicado en el SEACE en la misma fecha, se declaró la pérdida 

automática de la buena pro otorgada al Adjudicatario, por incumplir con su 

obligación de perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección. 

El 23 de noviembre de 2017, se efectuó nuevamente la calificación del postor 

911 Especial Guard S.A.C., que había quedado inmediatamente después en el 

orden de prelación que el Adjudicatario, y se le otorgó la buena pro del 

procedimiento de selección. 

El 21 de diciembre de 2017, la Entidad y la empresa 911 Especial Guard S.A.C., 

suscribieron el Contrato N' 089-2017-DEVIDA, por el monto ascendente a 

S/ 16 110.00 (ciento sesenta y dos mil con 00/100 soles). 

2. 	- d iante Oficio N° 000739-2017-DV-OGA del 12 de diciembre de 2017 y 

ormulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero, presentados 

el 14 de diciembre de 2017 ante la Mesa de Partes derf-ribusr-119e 
Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, IVÉntidad puso en 

conocimiento que el Adjudicatario habría incurrido en catisal de infracción, I 

incumplir con su obligación de perfeccionar el qóntrato derivado el 

proce 	ento de selección. 

Como arte de los documentos que acompañó a su denuncia, la 

el 	forme N° 000498-2017-DV-OGA-UABA del 12 de diciembre 

el f c al manifestó lo siguiente: i 

Véase folios 13 y 14 del expediente administrativo. 
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El 26 de octubre de 2017, se publicó el consentimiento de la buena pro 

del procedimiento de selección a favor del Adjudicatario, debiendo 

presentar los documentos para perfeccionar el contrato hasta el 8 de 

noviembre del mismo año. 

Mediante Oficio N' 694-2017-DV-OGA del 10 de noviembre de 2017, la 

Oficina General de Administración comunicó al Adjudicatario la pérdida 

de la buena pro del procedimiento de selección, al no presentar los 

documentos requeridos en las Bases Integradas para el 

perfeccionamiento del contrato, en el plazo establecido en el artículo 119 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

A través de la Carta N° 282-2017/VIPSA ANDINA, recibida el 10 de 

noviembre de 2017, el Adjudicatario solicitó una ampliación de plazo para 

entregar la documentación requerida para la suscripción del contrato. 

Por medio de la Carta N° 277-2017/VIPSA ANDINA, recibida el 13 de 

noviembre de 2017, el Adjudicatario presentó los documentos para la 

suscripción del contrato; sin embargo, en la misma fecha presentó la 

Carta N° 278-2017/VIPSA ANDINA, solicitó una ampliación de plazo de 

cinco (5) días hábiles para presentar la garantía de fiel cumplimiento del 

contrato. 

Con Oficio N° 000310-2017-DC-OGA-UABA del 17 de noviembre de 2017, 

1 Unidad de Abastecimiento comunicó al Adjudicatario que, a través del 

ficio N 000694-2017-DV-OGA del 10 de noviembre de 2017, registrado 

en el SEACE y notificado en la misma fecha, se le había comunicado la 

pérdida automática de la buena pro otorgada a su favor. 

Por lo expuesto, concluye que el Adjudicatario incurrió en la infracción 

tipjiçada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Le 

3. 	A trave del Decreto del 23 de octubre de 20182, 

pros)/ 	lento administrativo sancionador contra el Adju 

e dispuso iniciar 

rio, por SU 

2 Notifica (o a la empresa EMP DE VIG PROT SEG LIMP Y MANT ANDINA ya la COMIS<ÓN NACIONAL 

DESARRJLLO Y VIDA SIN DROGAS, mediante Cédulas de Notificación N° 59801/2018.T 

59802/2018.TCE, respectivamente, el 13 de diciembre de 2018; véase folios 251 al 253 de 

administrativo. 
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supuesta responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el 

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

artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N' 30225, 

modificada por Decreto Legislativo N° 1341. 

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

descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en autos en caso de incumplir el requerimiento. 

4. 	Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 

Escrito N° 01, presentados el 14 de noviembre de 2018 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Adjudicatario remitió sus descargos a las imputaciones 

efectuadas, en los siguientes términos: 

Precisa que, si bien el 8 de noviembre de 2017, era la fecha en que 

culminaba el plazo máximo para la presentación de la documentación 

para la suscripción del contrato, el día anterior se encargó a la empresa 

de mensajería S.G. ANFLOR & J.K.L. la entrega a la Entidad de la Carta N° 

277-2017/CIPSA ANDINA, que adjuntaba la documentación requerida 

para la suscripción del contrato, así como de la Carta N° 278-2017/CIPSA 

ANDINA, a través de la cual solicitó una ampliación de plazo para la 

presentación de la garantía de fiel cumplimiento y de las pólizas 
co spondientes. 

/- 
/ , 

Como respuesta a dicha comunicación, la empresa /d
/
e mensajería eri 

mención precisó, a través de la carta s/n del 10 de Ioviembre de 20171 

que por un error involuntario, las cartas dirigidas a I 	' 	--Kábra-sirig 

enviada a la ciudad de Iquitos; razón por la cual, la documentaci liarálla 

susc ipción del contrato fue entregada recién el 13 de 	viennbrelde y",,,,  

I 10 de noviembre de 2017, recién se tomó conocimiento de que la 

documentación enviada a la Entidad no había sido entregada, razón por la 

cual se consultó, a través de la Carta N' 281-2017/VIPSA ANDINA, a la 

empresa de mensajería el motivo del por qué no se había efectuado la 
entrega correspondiente. 

5ri forma paralela a los reclamos realizados por su repreS'entada 

mpresa de mensajería, mediante la Carta N' 282-2017/VIPSA AND-1 
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explicó a la Entidad los motivos de la entrega extemporánea de la 

documentación requerida para la suscripción del contrato. 

v. 	En ese sentido, resalta que su representada no tuvo ningún inconveniente 

en perfeccionar el contrato y cumplir con la prestación del servicio, y más 

bien la causa de la entrega con posterioridad a la fecha de término para la 

presentación de la documentación requerida para la suscripción del 

contrato, se debió a un error de la empresa de mensajería contratada, 

factor ajeno a la esfera de su representada; en ese sentido, agrega que su 

incumplimiento ha sido justificado, debiendo declarar no ha lugar su 

responsabilidad por la infracción imputada. 

Por medio del Decreto del 11 de enero de 2019, se tuvo por apersonado al 

Adjudicatario y por presentados sus descargos. Asimismo, se dispuso remitir el 

expediente a la Segunda Sala del Tribunal, para que resuelva. 

Mediante Decreto del 21 de enero de 2019 —en virtud de la Resolución N.9- 007-

2019-0SCE/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 N2  001-2019/0SCE-CD, mediante el 

cual se aprobó la reconformación de Salas del Tribunal y ordenó-que a través del 

Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado — SITCE, se 

procediera a la redistribución de los expedientes en trámite—, se dispuso que la 

Cuarta Sala del Tribunal, se avoquen al conocimiento del presente expediente. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es ma fia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar la 

res 	sabilidad administrativa de la empresa EMP DE VIG PROT SEG LIMP Y 
NT ANDINA SOC. COM. RESPONS. LTDA. por incumplir con su obligación de 

perfeccionar el contrato, infracción que estuvo tipificada en el literal b) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Est 

por 	ey N' 30225, modificada por el Decreto Legislativo N' 

a aplicable para el análisis del presente caso 

Afectos de evaluar si los hechos expuestos configuran la infr 

e preciso verificar el marco legal aplicable en el presente ca 

p ocedimiento que se debió seguir a efectos de perfeccion 
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derivado del procedimiento de selección, como la norma aplicable a efectos de 

determinar la responsabilidad en la comisión de la infracción materia de 
imputación. 

3. 	En principio, debe tenerse en cuenta que, actualmente la normativa de 

contrataciones del Estado se encuentra regulada en el Texto Único Ordenado de 

la Ley N° 30225, que recoge todas las modificaciones efectuadas a la Ley N' 

30225, en lo sucesivo el TUO de la Ley N° 30225, y en el Decreto Supremo N' 

344-2018-EF, en lo sucesivo el Reglamento vigente. 

Sobre el particular, cabe precisar que la Segunda Disposición Complementaria 

Transitoria del TUO de la Ley N° 30225 y Primera Disposición Complementaria 

Transitoria del Reglamento vigente, disponen que los procedimientos de 

selección iniciados antes de la entrada en vigencia de dichas normas, se regirían 

por las normas vigentes al momento de su convocatoria. 

En relación con lo acotado, es necesario precisar que, en principio, toda norma 

jurídica, desde su entrada en vigencia, es de aplicación inmediata a las 
situaciones jurídicas existentes3; no obstante ello, es posible la aplicación 

ultractiva de una norma si el ordenamiento así lo reconoce expresamente4, 
permitiendo que una norma, aunque haya sido derogada, siga surtiendo efectos 

par regular determinados aspectos que la nueva norma permita expresamente. 

E el presente caso, tenemos que la Segunda Disposición Complementaria 

ransitoria del TUO de la Ley N° 30225 y la Primera Disposición Complementaria 

Transitoria del Reglamento vigente, permiten que la Ley y su Reglamento surtan 

efectos, en cuanto al desarrollo de los procedimientos de selección que fueron 

convocados cuando aún estaban vigentes los mismos. 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución Política el Perú, el cual dispone q e 

"(...) La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias,/de las relaciones y situacion s 

jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en a bos supuestos, en materia pe al 

cuando favorece aireo (...)". 

Lo que se condice con el artículo 62 de la Constitución Política del Perú, la cual, sobre 

contra 
	

establece lo siguiente:"(...)Los términos contractuales no pueden ser modificado o leyes u otras 
disl•sic ..nes de cualquier clase (...)", aspecto que se ha desarrollado en la Se encia del T ibunal 

Con " cional emitida en el Expediente N° 00008-2008-PI/TC. Cabe señalar ue en materia de 

co 	aciones estatales, los términos contractuales se encuentran establecidos, p ncipalment en las 

ase con que es convocado un procedimiento de selección. 

e ta de 
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En tal sentido, dado que, en el caso concreto, el proceso de selección se convocó 

el 5 de setiembre de 2017, fecha en la cual se encontraba vigente la Ley y su 

Reglamento; entonces, debe colegirse que, para el análisis del procedimiento 

para la suscripción del contrato, se aplicará dicha normativa. 

Por otro lado, sobre la norma aplicable a fin de determinar la responsabilidad en 

la comisión de la infracción materia de imputación, debe tenerse presente que, 

el artículo 248 del TUO de la LPAG, establece que la potestad sancionadora de 

todas las Entidades, se rige por las disposiciones sancionadoras vigentes al 

momento en que se cometió la infracción, salvo que las posteriores resulten más 

favorables al administrado. 

En tal sentido, para el análisis de la configuración de la infracción e imposición de 

sanción que pudiera corresponder al Contratista, también resulta aplicable lo 

dispuesto en la Ley y el Reglamento, por ser las normas vigentes al momento en 

que se habría producido el supuesto hecho infractor, esto es, que el 

Adjudicatario presuntamente haya incumplido con la entrega de la 

documentación requerida para la suscripción del contrato y, consecuentemente 

con su obligación de perfeccionar la relación contractual (8 de noviembre de 
2017). 

En ese sentido, se desprende que, tanto para el análisis del procedimiento para 

el perfeccionamiento del contrato como para el análisis de la configuración de la 

infracción y la sanción que, eventualmente, se imponga, se empleará la Ley y su 

Reglamento, normas vigentes en la fecha que se convocó el procedimiento de 

selección y cuando se habría configurado la infracción imputada. 

aleza de la infracción 

I presente procedimiento administrativo sancionador ha s tí-fniciado contr el 

Adjudicatario, por su presunta responsabilidad al incumplir con su obligación d 

suscribir el contrato derivado del procedimiento de sele 	n infracción qu 
estuvo 
	

ificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Le 

7. 	Soi,4l particular, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 

es 	cía como infracción lo siguiente: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
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50.1 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 a) 

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." 

(El subrayado es agregado) 

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. 

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 
administr 	a, salvo imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento 

ue no le sea atribuible, declarada por el Tribunal. 

' r 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 zlley-a qüedado 
administrativamente firme, el postor ganador de la buena prrdebía presentát la 

totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato/En un plazo que o 

puede exceder de los tres (3) días hábiles siguient s de presentados •s 
documentos a la Entidad debe suscribir el contrato cnotific 

comp -/Yo de servicio, según corresponda, u otorgar un —15 azo adici 
su 	los requisitos, el que no puede exceder de cinco (5) 

cont os desde el día siguiente de la notificación de la Entidad. A 

d 	bsanadas las observaciones, las partes suscriben el contrato. 

al p 

as há 

día sigui 
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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 automáticamente la buena pro. 

Las referidas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en el artículo 117 

del Reglamento, obligaban al postor beneficiado con la buena pro, a presentar la 

documentación requerida por 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. 

En ese sentido, la infracción consistente en el no perfeccionamiento del contrato 

no sólo se concreta con la falta de suscripción del documento que lo contiene, 

cuando fueron presentados los requisitos correspondientes para dicho efecto, 

sino que también se deriva de la falta de realización de los actos que preceden al 

perfeccionamiento del contrato, como es la presentación de los documentos 

exigidos en las bases, toda vez que esto último constituye un requisito 

indispensable para concretizar y viabilizar la suscripción del contrato, es decir, 

ello ocurre cuando el contrato no se suscribe debido a que no se cumplieron, 

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 el consentimiento de la buena pro o de que ésta haya quedado • 

adndstrativamente firme. 

E/n este orden de ideas, para el cómputo del plazo para la suscripción del 

contrato, cabe traer a colación lo que estuvo dispuesto en el ajtíctr16712 dé-del 

nto, en virtud del cual el otorgamiento de la buenarb realizado en acto\ 

se presume notificado a todos los postores en la isma fecha, debiendo 

erarse que dicha presunción no admite prueba en cont 	. De otro lad 

abe •recisar que, conforme a lo establecido en los artículos 56, 59, 67, 75, 77 y 78 d 

de Ilicitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa e 

con ultores individuales y comparación de precios, para contratar bienes, servicios n genera 

bu na pro se entiende notificada a través del SEACE, aun cuando ésta pueda habe s 

público. 

caso 

cción de 

y obras, la 

uado en acto 
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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. 

Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad 

administrativa del Adjudicatario por no cumplir con su obligación de suscribir el 

contrato, infracción prevista en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley, de acuerdo a las disposiciones normativas precitadas que regulan la 

convocatoria, debiéndose precisar que el análisis que se desarrollará a fin de 

determiii .r la existencia o no de dicha infracción, se encontrará destinado a 

ven a que la conducta omisiva del presunto infractor, esto es, la de no 

ir el contrato o no efectuar las actuaciones previas destinadas a la 

ripción del mismo, haya ocurrido, debiéndose verificar para su configuración, 

la no existencia de posibles circunstancias o motivos que constituyan 

imposibilidad física o 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 perfeccionar el contrato 

En ese o 	n de ideas, y a efectos de analizar la eventu I configuració 

infra • 6. ,-#or parte del Adjudicatario, en el presen 	ía,so, corres 	de 

deter 	1:r el plazo con el que contaba para perfeccionar el contrato 

d -I •rof edimiento de selección, en el cual debía presentar la tot 

docum ntación prevista en las Bases Integradas y, de ser el cas 
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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 13 de octubre de 2017. 
Asimismo, considerando que en el ítem N' 2 del referido procedimiento de 

selección se presentó más de una oferta y teniendo en cuenta que se trata de 

una licitación pública, el consentimiento de la buena pro se produjo a los ocho 

(8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento; es decir, la buena pro 

quedó consentida el día 25 del mismo mes y año, siendo publicada en el SEACE 
el 26 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 8 de noviembre de 2017. 

Al respecto, de la documentación obrante en el expediente, se advierte que, 

mediante Oficio N° 000694-2017-DV-OGA del 10 de noviembre de 20176, la 

Entidad comunicó la pérdida automática de la buena pro del procedimiento de 

selección, debido a que el Adjudicatario no presentó hasta el 8 de noviembre de 

2017, la documentación necesaria para el perfeccionamiento del contrato. 

Por su parte, en los descargos expuestos por el Adjudicatario éste asumió 

tambi 	que, efectivamente, no presentó dentro del plazo considerado en el 

Re 	-mento la documentación requerida para la suscripción del contrato. 

este punto conviene recalcar que la infracción imputada al Adjudic -ario—s 

configura, salvo imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otor:, miento de la 

buena pro que no le sea atribuible. 

lmpo sil dad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena pro 

Confo e se ha señalado previamente, el numeral 114.3 del 
Re a ento establece que el postor adjudicatario que se niegu 

6 	Véase olio 21 del expediente administrativo. 
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contrato es pasible de sanción, salvo que concurra: (i) una imposibilidad física 

que no le sea atribuible, o (ii) 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 

capacidad jurídica de la persona natural o jurídica para ejercer derechos o 

cumplir obligaciones, pues de hacerlo se produciría la contravención del marco 

jurídico aplicable al caso, y consecuentemente, la posible invalidez o ineficacia de 
los actos así realizados. 

En este punto, cabe traer a colación los descargos realizados por el Adjudicatario, 

el cual indicó que, con anterioridad al vencimiento para la presentación de la 

documentación requerida para la suscripción del contrato, encargó a la empresa 

de mensajería S.G. ANFLOR & J.K.L. la entrega de las Cartas N' 277-2017/CIPSA 

ANDINA y N' 278-2017/CIPSA ANDINA, a través de las cuales adjuntó dicha 

documentación y solicitó una ampliación de plazo para la presentación de la 

garantía de fiel cumplimiento y de las pólizas, respectivamente; no obstante, la 

refer .a empresa de mensajería, por error involuntario, destinó dichas cartas a la 

d de Iquitos, siendo presentados a la Entidad recién con fecha 13 de 

viembre de 2017. 

A fin de acreditar lo manifestado, adjuntó a sus descargos la 

027233, emitida el 7 de noviembre de 2017, por conce 

mensajería; asimismo, remitió la Carta N° 281-2017/VIPS 

cual solicitó explicaciones a la referida empresa respe 

así como la carta s/n del 10 de noviembre de 20 

nte a su 

Resol ción Nº 1250-2016-TCE-S2, Resolución Nº 1629-2016-TCE-S2, Resoluc 

Resolución Nº 1146-2016-TCE-S2, Resolución Nº 1450-2016-TCE-52, entre otras. 

empr 

per 

la c 

S.G. ANFLOR & J.K.L. explicó que por 

operativo se había destinado su misiva a 

d de Iquitos. 

NDINA, a t 

o al retraso en la 

7, por medio de 

error correspondi 

centro 

SS 

Boleta de envío N' 

servicio de 

ves de la 

entrega, 

cual la 
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En ese sentido, alega que dicho hecho configura un caso fortuito previsto en la 

legislación nacional como causa de inimputabilidad en la inejecución de 

obligaciones, ya que habría sido el actuar de un tercero (la empresa de 

mensajería) lo que evitó la entrega a tiempo de la documentación para la 

suscripción del contrato. 

En relación con la situación alegada por el Adjudicatario, es preciso traer a 

colación lo dispuesto en el artículo 1315 del Código Civil, el cual establece que 

"caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un evento 

extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la 

obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso"; en 

relación con dicha disposición normativa, el artículo 1317 de dicho código señala 

que "el deudor no responde de los daños y perjuicios resultantes de la 

inejecución de la obligación, o de su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, 

por causas no imputables, salvo que lo contrario esté previsto expresamente por 

la ley, o por el título de la obligación". 

En cuanto a ello, cabe realizar un análisis diferencial respecto a los términos 

"caso fortuito", y "fuerza mayor". Siendo ello así, y como lo entiende Mosset8, el 

primero se caracteriza por su "imprevisibilidad"; mientras que la fuerza mayor, 

implica la "irresistibilidad" del hecho. En tal sentido, se debe entender como 

"caso fortuito" cuando no es posible evitar el daño o incumplimiento mediante 

actos de previsibilidad, esto es se puede evitar mediante una diligéncia normal, 

en cam io será "fuerza mayor" cuando aun habiéndose previsto, sea imposible 

imp 	ir que se produzca el daño, como se daría el caso en los casos de desastres 

urales. 

Dicho esto, en el presente caso, a efectos de que el imputado se encuentre 

exento de responsabilidad, deben ubicarse los hechos suscitados dentro de los 

r actos calificados como caso fortuito o fuerza mayor. 

Aunado a lo señalado, y en relación a la causa invocada por (el Adjudicatario en 

sus descargos, es preciso recordar que, en el marco de los ocedimientos de 

selección 	es de especial trascendencia el cumplimiento é—tos---plazo 
progr 	s, toda vez que éstos obedecen a las metas y obj9s-nrcitras 

previarpte en el Plan Operativo Institucional de cada e tídad. Bajo rchas 

Ir MOSSET URRASPE, Jorge, en Responsabilidad por daño, Tomo I, Parte General, Rub 

Buenos res, pág. 234. 
al 	lzoni Editores, 
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consideraciones, de verificarse algún retraso en el desarrollo del procedimiento 

de selección, suscripción del contrato o ejecución contractual implicará también 

el retardo de las actividades previamente planificadas, lo cual redunda 

evidentemente en una dilación e incluso paralización de las referidas actividades. 

En ese sentido, es deber de los participantes, postores y/o contratistas actuar de 

manera diligente, en el marco del procedimiento de selección y de la ejecución 

contractual, a fin de que la contratación se lleve a cabo de acuerdo a los plazos y 

objetivos previamente trazados, a fin de que no se generen demoras en el 

cumplimiento de los objetivos institucionales, ni gastos innecesarios por el mayor 

tiempo ocupado en la satisfacción de la necesidad objeto de convocatoria; en 

correspondencia con ello, la Ley y el Reglamento, han otorgado plazos 

razonables para el cumplimiento de dichos deberes. 

En el caso que nos avoca, es preciso indicar que, era responsabilidad única del 

Adjudicatario diligenciar de manera oportuna los documentos para el 

perfeccionamiento del contrato, asegurándose su presentación ante la Entidad, 

ahora bien, según la información obrante en el SEACE se advierte que el 

consentimiento de la buena pro a su favor fue registrada en dicho portal el 26 de 

octubre de 2017 y tuvo desde esa fecha un plazo equivalente a ocho (8) días 

hábiles [hasta el 8 de noviembre de 2017] para cumplir con la presentación de 

manera oportuna de los documentos, y no esperar los últimos días para su 

pr g/ntación, pues remitió vía Courier la documentación para la formalización 
el/contrato; más aún cuando dicha documentación debía ser remitida desde 

uancayo hasta la ciudad de Lima [sede de la Entidad], lo cual demuestra que el 

Adjudicatario no actuó diligentemente en la recopilación de la documentación 
respectiva. 

A ello hay que agregar que, pese a haber encargado la entrega de la 

documentación necesaria para la suscripción del contrato a up.-tércero aj no a la 

potencial relación contractual, y a conocer el plazo pftíentorio con el, cual, 

contaba para presentar los documentos, se advierte qu el Adjudicatario nc hizo 

el seguimiento respectivo a dicha entrega; toda v z que, según su p opia 

manifestación, recién tuvo conocimiento de que ésta 	 presenta o, el 

10 de oviembre de 2017, es decir, dos días después del vencimient 	plazo 
corr 	diente; ello evidencia una inobservancia al deber d 	ia del 
Adjue Otario. 

1 

4 

En es/ sentido, la falta de diligencia en el que incurrió la empresa de rniensajería / 
`----., 	 / , 
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contratada por el Adjudicatario bajo su esfera de responsabilidad, no puede ser 

alegado por éste como un caso fortuito, al advertirse la poca diligencia en el 

actuar del imputado; pues incluso en el caso de haber advertido dentro del plazo 

correspondiente para presentar los documentos el "error" señalado, pudo haber 

escaneado y presentado, a través de una empresa de mensajería de Lima, parte 

de la documentación requerida para la suscripción del contrato, luego de lo cual 

pudo subsanar la omisión o defecto de presentación de la misma, de acuerdo a 

lo señalado en el numeral 119.1 del artículo 119 del Reglamento. 

En ese sentido, el hecho señalado no puede ser considerado como un evento 

extraordinario e imprevisible, pues el recurrente sí tenía el control respecto a la 

ocurrencia del hecho, esto es, le correspondía realizar las acciones preventivas 

para que la entrega de documentos se efectúe dentro del plazo correspondiente. 

De igual manera, no puede de ninguna manera ser considerado un hecho de 

fuerza mayor, toda vez que no se ha presentado una situación de irresistibilidad 

para el cumplimiento de su obligación. 

Bajo dichas consideraciones, no se aprecia la existencia de caso fortuito o de 

fuerza mayor alguna que haya impedido al Adjudicatario cumplir con su 

obligación, esto es que no haya podido ser prevista por aquél; no,habiéndose 

configurado ninguna situación de imposibilidad física ni jurídica, tal como se ha 

explicado. 

En c 	ecuencia, habiéndose acreditado que el Adjudicatario no cumplió con 

p - -ntar ante la Entidad los documentos solicitados para la suscripción dl 

ntrato dentro del plazo legal previsto para ello, y no habiéndose verificado la 

existencia de alguna imposibilidad jurídica o física alguna para dicha conducta, a 

juicio de este Colegiado, se ha acreditado la responsabilidad en la comisión de la 

infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artí750—cTe la Ley. 

Al respecto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemp 

eral 5 del artículo 248 del Texto Único Orden o de la L,, 
 

ento Administrativo General, en adelante TUO d la LPAG, zem virtud 

son aplicables las disposiciones sancionadoras vige es en e/momento 

rrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo q e I 	posteriores 
más favorables. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retro6/ctividad benigna 

en el 

Pro 

de 

le sea 
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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. 

Sobre el particular, cabe indicar que, tanto el literal b) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley como el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO 

de la Ley N' 30225, norma vigente actualmente, establecen como infracción el 

mismo supuesto de hecho, referido a no suscribir injustificadamente el 

contrato9; sin embargo, en cuanto, a la sanción aplicable, se verifican ciertas 

modificaciones. 

Al respecto, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley disponía que, 

ante la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar era 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 rrtna norma precisaba que, la resolución que imponga la multa debía 

e t/  lecer como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en 

alquier 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. El periodo de suspensión dispuesto por 

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

la inhabilitación definitiva. 

9 	Cabe considerar que, el texto actual incluye en el tenor de dicha infracción que 	incumplimiento debe s 

injustificado; n obstante, pese a que en la tipificación establecida en la L y, no se ha 	ei o 

expresame 	al exigencia, el último párrafo del numeral 50.1 del artículo •'-r1 a Ley indica que 

responsaderivada de las infracciones es objetiva, salvo en aquellos tipos infractores que ad 	In 

posibilidad 	justificar la conducta. Con respecto al incumplimiento de suscribir el contrato der.  do de 

procedí e to de selección, conforme se ha señalado en reiterada jurisprudencia esta co ucta ad 

jus 	ció cuando exista imposibilidad física o jurídica. En ese sentido, se advierte qu ambas no 

regulan lo mismos supuestos de hecho. 

la 

un 

ite 
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Sin embargo, cabe precisar que, el literal a) del numeral 50.4 del artículo 50 del 

TUO de la Ley N' 30225 prevé como sanción para dicha infracción, la aplicación 

de una multa, la cual no puede ser 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) y, como medida cautelar, 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, la cual además no computa para el plazo de 

inhabilitación definitiva. 

En ese sentido, teniendo en cuenta que esta última normativa resulta más 

beneficiosa para el Adjudicatario, en tanto restringe el periodo de suspensión 

aplicable a un máximo de 18 meses, a diferencia de la Ley, que dispone 

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, el TUO de 

la Ley N° 30225, debiéndose por tanto establecer como medida cautelar 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 vigente. • 

Graduaciónyde la sanción 

En 	lación a la graduación de la sanción imponible, el literal a) del numeral 50.4 

artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225 dispone que, ante la infracción citada, 

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 (~1e-1-d-oferta 

económica o del contrato, según corresponda, ert--fá-v-Or del Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado. 

Asimismo, el citado literal precisa que la resolución que imponga á-lrei-ita debe 

establecer como medida cautelar la suspensión del derecho -e--p-a-ríicipar 

cufZier procedimiento de selección, procedimientos p ra implemen,tá o 

ner Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de co tratar con 9/Estado, 

anto no sea pagada por el infractor, por un plazo no me or a tre (3) meses 

ayor a dieciocho (18) meses. El periodo de suspensión d'isp, esto por la 
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medida cautelar a que se hace referencia no se considera para el cómputo de la 
inhabilitación definitiva. 

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

por el Adjudicatario para el contrato que no perfeccionó asciende a 

S/ 154,800.00 (ciento cincuenta y cuatro mil ochocientos con 00/100 soles). 

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

de dicho monto (S/ 5,740.00) ni mayor al quince por ciento (15%) del mismo 
(S/ 23,220.00). 

Bajo esa premisa, corresponde imponer al Adjudicatario, la sanción de multa 

prevista en el TUO de la Ley N° 30225, para lo cual se tendrán en consideración 

los criterios de graduación previstos en el artículo 264 del Reglamento vigente. 

Sobre el tema, cabe traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.4 del artículo IV 

del Título Preliminar del TUO de la LPAG, respecto al principio de razonabilidad, 

según el cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan 

sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse 

dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción 

entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que 

respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido, 
criterio 

imp 'sta. 
también será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser 

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

considerar los criterios establecidos en el artículo 264 del Reglamento vigente: 

a) Naturaleza de la infracción: desde el momento en que el Adjudicatario su 

oferta, quedó obligado a cumplir con las disposiciones previstas en, la 

normativa de contratación pública y en las bases,resultando,un-a--cfe-éstas la 
obligación de perfeccionar la relación contractu,a1-,  derivada \ del 

procedimiento de selección, en el plazo establecido 	/el artículo 11 del 
Reglamento. 
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seguimiento respectivo a tal entrega, no cumpliendo con presentar la 

documentación necesaria para el perfeccionamiento del contrato, dentro del 

plazo reglamentario establecido. 

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

en cuenta que, si bien la Entidad suscribió contrato con el postor 911 

Especial Guard S.A.C. (siguiente postor en el orden de prelación), ello se dio 

recién el 21 de diciembre de 2017; produciéndose un retraso en la 

programación trazada por la Entidad. 

El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 

documento alguno por el que el Adjudicatario haya reconocido su 

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

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: el 

Adjudicatario no cuenta con antecedentes de haber sido sancionado por el 

Tribunal. 

Conducta procesal: el Adjudicatario se apersonó al procedimiento 

administrativo sancionador para presentar descargos a las imputaciones 

efectuadas en su contra. 

Cabe 	encionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal b) del 

n 	eral 50.1 del artículo 50 de la Ley, [y actualmente tipificada en el mismo 

ral, numeral y artículo del TUO de la Ley N° 30225], por parte del 

djudicatario, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 8 de 
noviembre de 2017, fecha en que venció el plazo para presentar la 

documentación requerida para el perfeccionamiento del contrat 

Procedimiento y efectos del pago de la multa 

Al respecto, de conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva41° 

0.:-219-0SCE/CD - "Lineamientos para la Ejecución de la Sanción de Mu 

m 	sta por el Tribunal de Contrataciones del Estado", aprobada med.  
R 	lución N° 058-2019-0SCE/PRE, publicada el 3 de abril de 2019 en 

*fi ial El Peruano y en el portal institucional del OSCE: 

ta 

nte 

Diario 
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El proveedor sancionado debe pagar el monto íntegro de la multa y 

comunicar al OSCE dicho pago, adjuntando el comprobante original 

respectivo. En caso no notifique el pago al OSCE dentro de los siete (7) días 

hábiles 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. 

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 c• ición de proveedor suspendido se genera el día siguiente al 

miento del plazo de siete (7) días hábiles de haber quedado firme la 

-solución 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 Finanza de la Oficina de 

Administración del OSCE verifique que la comunicación de pago del 

proveedor sancionado no ha sido efectiva. 

Cuando el proveedor comunique el pago de la multa c 	posteriorida a su 

suspensión, dicha suspensión se levantará automátic/mente el día sigu ente 

de haber sido registrada en el SITCE la verificación cl pago. 

Asimis 	no realizarse y comunicarse el pag 

proveeso suspendido, la suspensión se levantará automáti 

siguie e se haber transcurrido el plazo máximo dispuesto 

cautelar ontenida en la resolución sancionadora firme. 
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PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

PSCE 1Sur 

    

     

Tribunal-de  Contrcitacíones deCEstado 

Resolución Ni9 0677-2019-TCE-S4 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Peter 

Figueroa Palomino y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval 

y Paola Saavedra Alburqueque, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 007-

2019-0SCE/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 por el 

Decreto Legislativo N° 1341 y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N2 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 EMP DE VIG PROT SEG LIMP Y MANT ANDINA SOC. 
COM. RESPONS. LTDA. (con R.U.C. N° 20282449081), con una multa ascendente 
a S/ 5,740.00 (cinco mil setecientos cuarenta con 00/100 soles), por su 

responsabilidad al haber incumplido con su obligación de perfeccionar el 

contrato derivado del ítem N' 2 del Concurso Público N° 004-2017-DEVIDA — 

Primera Convocatoria, convocado por la Comisión Nacional para el Desarrollo y 

Vida sin Drogas, para la contratación del "Servicio de seguridad y vigilancia para 

las instalaciones de las oficinas zonales de Iquitos y La Merced de DE VIDA"; 

infracci. - que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la Lz i.  de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, 

,dificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, y actualmente tipificada en 

mismo literal, numeral y artículo del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF. El procedimiento para la 

ejecución de la multa se iniciará luego de que haya quedado firme la presente 

resolución por haber transcurrido el plazo de cinco (5) días hábiles sin que se 

haya interpuesto el recurso de reconsideración contra aquella, o porque, 

habiéndose presentado el recurso, éste fue desestimado. 

Disponer como medida cautelar, la suspensión de la empresa MP DE VIG PROT 
SEG LIMP Y MANT ANDINA SOC. COM. RESPONS. LTDA. 	 N° 
20282449081), por el plazo de cuatro (4) meses para participar en cualquier 

procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

Ca 	'os Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estdo, en casó/él 

iar no cancele la multa según el procedimiento estableci o en la Directiva 
N° 	8-2019-0SCE/CD - "Lineamientos para la ejecución de la anción e e multa 

esta por el Tribunal de Contrataciones del Estado". 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRES DENTE 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE Con 

Disponer que el pago de la multa impuesta se realice en la cuenta del OSCE N' 

0000-870803 en el Banco de la Nación. En caso el administrado no notifique el 

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

firme la presente resolución, la suspensión decretada como medida cautelar 

operará automáticamente. Una vez comunicado el pago efectuado, el OSCE tiene 

un plazo máximo de tres (3) días hábiles para verificar la realización del depósito 

en la cuenta respectiva. La obligación de pago de la sanción de multa se extingue 

el día hábil siguiente 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. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, se proceda conforme a las disposiciones 

contempladas en la Directiva N° 0, 82-019-bSCl/CD - "Lineamientos para la 

ejecución de la sanción de multa irv{puesta por el T ibunal de Contrataciones del 

Estado", aprobada mediante Reso ción N° 058-201 OSCE/PRE. 

55 

V llanueva Sandoval. 

Palomino Figueroa. 

Saavedra Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NP2 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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