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Tribunar de Contrataciones deCTstado 

ResoCución .9\ív 0687-2019-TCE-S2 

Sumilla: "(...) habiéndose acreditado que el 

Adjudicatario no cumplió con la 
subsanación de los documentos 
presentados para la suscripción del 

contrato, y no habiendo aquél sustentado 
causa justificante para dicha conducta, a 
juicio de este Colegiado, se ha acreditado su 
responsabilidad en la comisión de la 
infracción tipificada en el literal b) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 
actualmente tipificada en el mismo literal, 

numeral y artículo de la nueva Ley." 

Lima, 22 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 22 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado el Expediente N' 522/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador generado contra la empresa REAL SERVICE S.A.C., por su 

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

der

y 
ado del Concurso Público N° 013-2017-MINEDU/UE 026 (Primera Convocatoria); y 

___..n.  atendiendo a lo siguiente: 

I. 	ANTECEDENTES: 

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

7 de junio de 2017, la Unidad Ejecutora 026: Programa Educación Básica Para 

Todos, en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público N° 013-2017-

MINEDU/UE 026 (Primera Convocatoria), para la: "Contratación de servicio de 

seguridad y vigilancia para el Colegio de Alto Rendimiento de 'al para el año 2017 

2018", con un valor referencial ascendente a S/ 558,414.06 (quinientos 

cincuenta y ocho mil cuatrocientos catorce con 06/100 soles), en adelante el 

procedimiento de selección. 

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

Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 

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 

Véase folio 71 del expediente administrativo. 
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Reglamento. 

De acuerdo al cronogranna, el 11 de julio de 2017, se llevó a cabo la presentación 

de ofertas y, el 13 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro a la empresa REAL 

SERVICE S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por el monto de su oferta 

ascendente a S/ 541,672.00 (quinientos cuarenta y un mil seiscientos setenta y 

dos 00/100 soles). 

A través del Oficio N' 1497-2017-MINEDU/SG-OGA-013 del 10 de agosto de 2017, 

re istrado en el SEACE en la misma fecha, la Entidad comunicó la pérdida 17 

aut 

13 

 mática de la buena pro, toda vez que el Adjudicatario no presentó la 

dolumentación completa para el perfeccionamiento del contrato. 

2. 	F ediante Oficio N° 301-2018-MINEDU/SG-OGA y Formulario de solicitud de 

aplicación de sanción — Entidad/Tercero presentados el 16 de febrero de 2018, 

ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 

Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el Adjudicatario habría incurrido 

en causal de infracción, al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato. 

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

N' 257-2018-MINEDU/SG-OGA-OL-CEC3  del 12 de febrero de 2018, donde se 

señala lo siguiente: 

Mediante acta del 13 de julio de 2047, el comité de selección otorgó la buena 

pro a favor del Adjudicatario por el monto de su oferta ascendente a S/ 

541,672.00 (quinientos cuarenta y un mil seiscientos setenta y dos 00/100 

soles). 

El 25 de julio de 2017, dentro del plazo previsto, el Adjudicatario presentó 

los documentos para el perfeccionamiento del contrato. 

• 	A través del correo electrónico del 1 de agosto de 2017, el área de ejecución 

contractual de la Entidad notificó al Adjudicatario las observaciones 

advertidas a la documentación presentada para el perfeccionamiento del 

fi

c 	trato, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles, el cual vencía el 8 

agosto de 2017. 

. 

2  Véase folios 206 del expediente administrativo. 

Véase folios 7 al 9 del expediente administrativo. 
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El 8 de agosto de 2017, el Adjudicatario presentó, dentro del plazo otorgado, 

la documentación para subsanar las observaciones formuladas; sin 

embargo, no cumplió a cabalidad con la subsanación correspondiente. 

Por lo tanto, mediante Informe N' 536-2017-MINEDU/SG-OGA-OL-CEC se 

concluyó que el Adjudicatario perdió automáticamente la buena pro del 

procedimiento de selección, lo cual se le notificó el 10 de agosto de 2017 a 

través del SEACE, con el Oficio N° 1497-2017-MINEDU/SG-OGA-OL. 

Concluye que el Adjudicatario ha incurrido en la infracción administrativa 

prevista en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, al haber 

originado la pérdida de la buena pro del procedimiento de selección. 

Con Decreto del 12 de diciembre de 2018,4  se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su supuesta 

qnl
ponsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato; 

in acción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma 

vig nte al momento de suscitarse los hechos imputados. 

L)  P r medio del Escrito N' 1 presentado el 14 de enero de 2019, ante la Oficina 

D sconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de Ica e ingresado el 15 del mismo 

es y año ante el Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento 

administrativo sancionador y remitió sus descargos, argumentando lo siguiente: 

Señala que el 25 de julio de 2017, presentaron la documentación requerida 

para la firma del contrato, incluidas las pólizas de responsabilidad civil y 

deshonestidad, así como la de accidentes personales. 

Ante ello, el 1 de agosto de 2017, su representada fue notificada —mediante 

correo electrónico— con las observaciones efectuadas a la documentación 

presentada para el perfeccionamiento del contrato, otorgándole el plazo de 

cinco (5) días para la subsanación correspondiente. 

'Válidamente notificado el 28 de diciembre de 2018, a través de la Cédula de Notificación N° 63007/2018.TCE, que obra a folios 288 
al 289 del expediente administrativo. 

ese sentido, se otorgó al Adjudicatario el plazo de diez (10) días hábiles para 

que formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el presente 

procedimiento administrativo sancionador con la documentación obrante en 

autos, en caso de incumplir el requerimiento. 
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En así que, remitieron vía correo electrónico del 3 de agosto de 2017, a su 

corredor de seguros FREYES y CIA CORREDORES DE SEGUROS S.A.C., las 

observaciones detalladas en el correo electrónico del 1 de agosto de 2017, 

para que procedan con la subsanación. 

Refiere que, la aseguradora les requirió únicamente remitir el nombre y 

Documento Nacional de Identidad (DNI) de los agentes volantes o 

descanseros ofertados; por lo que, detallaron a los cuatro (4) agentes que 

tenían dicha condición, en reemplazo de los dos (2) ofertados, ya que a la 

fecha de suscripción del contrato, dejaron de laborar para su representada. 

El 8 de agosto de 2017, su representada procedió a remitir la documentación 

correspondiente, conforme a lo subsanado por su corredor de seguros. 

gfi
• 

	

	rega que, ante el desconocimiento de la decisión adoptada por la Entidad, 

me iante correo electrónico del 10 de agosto de 2017, solicitaron la 

co irmación respecto a la procedencia de la firma del contrato. 

. 
En la misma fecha, la Entidad comunicó —a través del SEACE— la pérdida de 

la buena pro, al no haberse subsanado las observaciones conforme a lo 

requerido. Además, cuestionó alguna de las observaciones. 

Además, manifiestan que pretendieron dar cumplimiento de lo observado 

por la Entidad, pero por errores humanos de parte de los trabajadores de la 

empresa La Positiva, quienes pese a tener el correo de las observaciones de 

la Entidad, no han emitido las pólizas en la forma requerida por la Entidad. 

echo que escapa de su responsabilidad, ya que al actuar con la diligencia 

o . dinaria, les fue imposible suscribir el contrato, toda vez que existieron 

ctores ajenos a su voluntad por haber mediado caso fortuito. Además de 

e lo, alega que el giro de su negocio dista abismalmente de la emisión de 

ólizas, por lo que consideran que están bien emitidas. 

Señala que, ante su disconformidad con las pólizas emitidas, solicitaron a La 

Positiva —mediante Carta N° 370-2017-RESERSAC-ICA— la anulación 

.1

3rrespondiente, precisando que realizaron las consultas técnicas y legales 

ara cuestionar la pérdida de la buena pro; no obstante, verificaron que no 

umplirían con lo establecido en las bases. 
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Mediante Decreto del 25 de marzo de 2019, la Segunda Sala del Tribunal convocó 

audiencia pública para el 29 del mismo mes y año, la cual se llevó a cabo con la 

Q i 	ervención de la abogada del Adjudicatario. 

s  

A través del Escrito N' 2 presentado el 27 de marzo de 2019 ante la Oficina 

c.oncentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de Ica e ingresado el 29 del mismo 

mes y año ante el Tribunal, el Adjudicatario acreditó a su representante, a fin de 

que haga uso de la palabra en la audiencia pública programada. 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Tribunal-de Contrataciones deCEsta(o 

Resolución 	0687-2019-TCE-S2 

Finalmente, solicitan declarar no ha lugar a sanción, ya que si bien no 

cumplieron con su obligación de perfeccionar el contrato, ésta no fue por 

causa imputable a su representada, ya que actuando con la diligencia 

ordinaria, hubieron factores ajenos su voluntad por haber mediado caso 

fortuito. 

5. 	Por Decreto del 1.7 de enero de 2019,5  se tuvo por apersonado al Adjudicatario en 

el presente procedimiento administrativo sancionador y por presentados sus 

descargos, remitiéndose el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que 

emita pronunciamiento, siendo recibido el 22 del mismo mes y año. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

) rocedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el 

Adj dicatario, por su presunta responsabilidad al incumplir con su obligación de 

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

ar ículo 50 de la Ley, norma vigente al momento de suscitarse los hechos 

enunciados. 

Sobre el particular, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece 

como infracción lo siguiente: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los 

- 	proveedores, participantes, postores y/o contratistas y en los casos a 

s  Válidamente notificado al Adjudicatario el 28 de diciembre de 2018, a través de la Cédula de Notificación N° 63007/2018.TCE, 

según cargo que obra a folios 288 al 289 del expediente administrativo, 

Naturaleza de la infracción. 
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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]. 

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

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

perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco. 

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

contiene dos supuestos de hecho distintos y tipificados como sancionables, siendo 

pa tinente precisar, a fin de realizar el análisis respectivo que, en el presente caso, ll  

el puesto de hecho corresponde a incumplir con su obligación de perfeccionar 

el c ntrato. 

  

3. 	Ahora bien, la infracción contemplada en la normativa precitada, establece, como 

supuesto de hecho indispensable para su configuración, que el postor no 

perfeccione el contrato pese a haber obtenido la buena pro del respectivo 

procedimiento de selección. 

Cabe agregar que, con el otorgamiento de la buena pro, se genera el derecho del 

postor ganador del procedimiento de perfeccionar el contrato con la Entidad. Sin 

embargo, dicho perfeccionamiento, además de un derecho, constituye una 

obligación de aquél, quien asume el compromiso de mantener la seriedad de su 

oferta hasta el respectivo perfeccionamiento del contrato, lo cual involucra su 

obligación, no sólo de perfeccionar el acuerdo a través de la suscripción del 

documento contractual o la recepción de la orden de compra o de servicio, sino 

también de presentar para ello, la totalidad de los requisitos requeridos en las 

es. a 

s sí que, para determinar si un agente incumplió con la obligación antes referida, 

menester traer a colación lo establecido en el artículo 114 del Reglamento, 

según el cual "una vez que la buena pro ha quedado consentida, o 
administrativamente firme, tanto la Entidad como el postor o los postores 

nadores están obligados a contratar". 

relación con ello, debe tenerse presente que el procedimiento para 

perfeccionar el contrato se encuentra previsto en el numeral 1 del artículo 119 del 
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Reglamento, el cual dispone 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 documentos requisitos para perfeccionar el 

contrato. Asimismo, en un plazo que no puede exceder de los tres (3) días hábiles 

siguientes de presentados los documentos, la Entidad debe suscribir el contrato o 

notificar la orden de compra o de servicio, según corresponda, u otorgar un plazo 

adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de cinco (5) días 

hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de la Entidad. Al día 

siguiente de subsanadas las observaciones, las partes suscriben el contrato. 

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

no se perfecciona el contrato, por causa imputable al postor, éste pierde 

automáticamente la buena pro. 

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

Qc9t1

R lamento, obligan al postor beneficiado con la buena pro, a presentar la 

do unnentación requerida en las Bases, a fin de viabilizar la suscripción del 

ntrato, 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, el no perfeccionamiento del contrato no sólo se concreta con la 

omisión a firmar el documento que lo contiene, sino también con la no realización 

de los actos que preceden a su perfeccionamiento, como es la presentación de los 

...,2j,2 1 	d 	mentos exigidos en las Bases, toda vez que esto último constituye un 

equ sito indispensable para concretar y viabilizar su suscripción. Por tanto, una 

vez onsentida la buena pro de un procedimiento de selección, por disposición de 

la ey y el Reglamento, todo adjudicatario tiene la obligación de cumplir con 

esentar la documentación exigida para la suscripción del contrato, pues lo 

contrario impide que se perfeccione el contrato y, además, puede generarle 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 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 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. 
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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; 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 

(5) días hábiles, salvo que su valor referencial corresponda al de una licitación 

pública o concurso público, en cuyo caso dicho consentimiento se producirá a los 

ocho (8) días hábiles de su notificación. 

QofD otra parte, el referido artículo señala que, en caso se haya presentado una sola 

rta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la 

' notificación de su otorgamiento. 

Conforme a 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 de los integrantes del Consorcio 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, debiendo precisarse que el análisis que se desarrollará a 

fin de determinar la existencia o no de dicha infracción, se encontrará destinado 

icamente a verificar que la conducta omisiva del presunto infractor, esto es, la 

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

scripción del mismo, haya ocurrido, independientemente de las circunstancias 

motivos a los que hubiese obedecido tales conductas. 

Configuración de la infracción. 

En ese orden de ideas, y a efectos de analizar la eventual configuración de la 

fracción del Adjudicatario, en el presente caso corresponde determinar el plazo 

on el que aquel contaba para suscribir el contrato, mecanismo bajo el cual se 

erfeccionaría la relación contractual en el presente caso, acorde a lo establecido 

en el numeral 2.4 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases. 
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Sobre el particular, fluye de los antecedentes administrativos que el otorgamiento 

de la buena pro a favor del Adjudicatario, tuvo lugar el 13 de julio de 2017, siendo 

publicado en el SEACE en la misma fecha, dado que en el procedimiento de 

selección se presentó una sola oferta, por lo que el consentimiento de la buena 

pro se produjo el mismo día de la notificación del otorgamiento de la buena pro. 

Asimismo, conforme a lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 43 del 

Reglamento, dicho consentimiento fue registrado en el SEACE al día hábil siguiente 

de ocurrido, esto es, el 14 de julio de 2017. 

Así, según el procedimiento establecido en el artículo 119 del Reglamento, el 

Adjudicatario contaba con ocho (8) días hábiles para presentar la totalidad de los 

documentos requeridos en las Bases para perfeccionar la relación contractual, 

plazo computado a partir del día siguiente del registro en el SEACE del 

(3)nsdeíanstimssien.etotde la

es 
 obuena pro

mo 	

, 

máximo 

cudal vencía e

e no 	

dli26 de julio 1%2011 7, 	y a los tres 

ar 

 

guna - 

 

ía 

cper eccionarse el contrato, es decir a más tardar el 2 de agosto de 2017. 

 

Ahora bien, de lo informado por la Entidad y de la documentación obrante en el 

expediente, se aprecia que mediante la Carta N 191-2017-RESESAC-ICA6  del 20 de 

julio de 2017, recibida por la Entidad el 25 del mismo mes y año, el Adjudicatario 

presentó, dentro del plazo legal, los documentos para el perfeccionamiento de la 

relación contractual, aunque de manera defectuosa. 

En 	érito a ello, a través del correo electrónico del 1 de agosto de 20177, la (....,p 

ti ad remitió al Adjudicatario las observaciones efectuadas a la documentación 

pre 	ntada para la suscripción del contrato, otorgándole un plazo de cinco (5) días 

há ¡les para la subsanación correspondiente. 

. 1_  15. En atención a las observaciones formuladas por la Entidad, a través de la Carta N' 

209-2017-REPERSAC-ICA8, recibida por la Entidad el 8 de agosto de 2017, el 

Adjudicatario presentó nuevos documentos, a fin de subsanar las observaciones 

6  Véase folio 46 del expediente administrativo. 
7  Véase folio 45 del expediente administrativo. 

Véase folio 180 del expediente administrativo. 

Por lo que, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento, el Adjudicatario contaba 

con plazo para subsanar los documentos observados hasta el 8 de agosto de 2017; 
y de haber efectuado correctamente la citada subsanación, la suscripción del 

contrato debió llevarse a cabo al día siguiente, esto es, el 9 de agosto de 2017. 
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formuladas y, posteriormente, perfeccionar el contrato; sin embargo, de la 

revisión efectuada por la Entidad, los documentos observados no fueron 

subsanados a cabalidad. 

Ante ello, con el Oficio N° 1497-2017-MINEDU/SG-OGA-0L9, notificado al 

Adjudicatario a través del SEACE el 10 de agosto de 2017, la Entidad le comunicó 

la pérdida automática de la buena pro del procedimiento de selección, al no haber 

subsanado las observaciones advertidas dentro del plazo otorgado. 

Por las consideraciones expuestas, ha quedado acreditado que el Adjudicatario no 

perfeccionó el contrato, derivado del 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 

Adjudicatario califica dentro del supuesto de hecho descrito como infracción 

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

Al respecto, el Adjudicatario ha alegado diversos argumentos como parte de sus 

scargos, a fin de desvirtuar la responsabilidad en el hecho de infracción 

inn utado. Sobre el particular, a la fecha, nos encontramos con un nuevo marco 
rorInativo10, 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 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 correspondiente. 

L.„7/4 19 	ese sentido, el principio de irretroactividad antes mencionado, establece que 

n aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir 

el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 

favorables. 

E esa línea, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, como 

la general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento 

Veas folios 11 al 12 del expediente administrativo. 

La L y N°  30225 que había sido modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, nuevamente ha sido modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1444. 

Aplicación del principio de retroactividad benigna 
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de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción se admite que sí, con 

posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una nueva norma 

que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la misma 

se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de naturaleza menos 

severa, aquella resultará aplicable. 

En ese orden de ideas, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 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, 

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

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

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

Qp
julificante que motivó la infracción. 

or 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 al 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 

cie 	(15%) de la propuesta económica o del contrato, según corresponda, en 

fa or +el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

sma norma precisa que, la resolución que imponga la multa debe establecer 

o medida cautelar la suspensión del derecho de participar en cualquier 

rocedimiento 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. Asimismo, precisa que el periodo de suspensión 

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

cómputo 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 
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(OSCE) y, como medida cautelar, la suspensión del derecho de participar en 

cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

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

en tanto no sea pagada por el infractor, por un plazo no menor a tres (3) meses 
ni mayor a dieciocho (18) meses, 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, pues establece un plazo mínimo y máximo de la medida cautelar. 

Ahora bien, considerando que a la fecha de emisión de la presente resolución, ya 

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

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

de dieciocho (18) meses, a diferencia de la normativa vigente al momento de n_ .,  roducirse la infracción [Decreto Legislativo N° 13411 que disponía mantener 

vi ente la suspensión de forma indefinida en tanto no se haya verificado el 

de ósito 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 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 a la omisión de suscribir el contrato 

En este punto, conviene recordar que la normativa en contrataciones del Estado 

ha establecido un procedimiento específico para la suscripción del contrato, el 

cual está revestido de una serie de formalidades, las cuales -en concordancia con 

e Principio de Legalidadll-deben ser cumplidas obligatoriamente por las partes a 

ectos de perfeccionar el contrato y, consecuentemente, ejecutar las 

estaciones respectivas. 

obre el particular, cabe indicar que el Adjudicatario, en el ejercicio de su derecho 

de defensa, ha señalado que las observaciones advertidas por la Entidad, fueron 

transmitidas a su corredor de seguros para que aquél trámite la documentación 

necesaria y levantar las observaciones formuladas a la póliza de seguro de 

Pr ncipio de Legalidad previsto en el numeral 1.1 del Articulo IV del Titulo Preliminar del TUO de la LPGA, señala que "Las 

toridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén 

ribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas." 

"E 
a 
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responsabilidad civil y deshonestidad, el seguro complementario de trabajo de 

riesgo — salud; y, seguro complementario de trabajo de riesgo — pensión. Sin 

embargo, refiere que por errores humanos de parte de los trabajadores de la 

empresa "La Positiva", quienes pese a tener el correo con las observaciones, no 

emitieron las pólizas en la forma requerida por la Entidad; hecho que escapa de su 

responsabilidad, ya que actuando con la diligencia ordinaria les fue imposible 

suscribir el contrato, toda vez que se debió a factores ajenos a su voluntad por 

haber mediado caso fortuito. 

25. 	Al respecto, se aprecia que lo alegado por el Adjudicatario no resulta ser un evento 

que pudiera haber impedido realizar el trámite, emisión y obtención de las pólizas 

de seguros y/o seguros, dado que existe en el mercado nacional aseguradoras que 

bien podrían emitirlas conforme a los requerimientos de cada agente, máxime 

cuando el Adjudicatario tenía conocimiento de manera previa al otorgamiento de 

la buena pro de cuáles eran los requisitos para perfeccionar el contrato. Por otro 

‘ái I 	o, se verifica que las observaciones advertidas fueron detalladas y puestas a 

co ocimiento de aquél, dándosele el plazo que la norma prescribe para la 
, 

subsanación correspondiente, es así que la emisión de dichos documentos 

'pudieron haberse efectuado conforme a lo requerido por la Entidad, siendo de su 

exclusiva responsabilidad reunir los requisitos necesarios, y no pretender 

responsabilizar a un tercero ajeno al procedimiento de selección; o, en todo caso, 

debió supervisar el trámite respectivo para la obtención de dichos documentos y 

verificar su idoneidad antes de su presentación ante la Entidad. 

Además, cabe precisar que el responsable de la infracción imputada en un 

procedimiento administrativo sancionador relativo a la contratación pública, 

siempre será el postor al que se le haya otorgado la buena pro (Adjudicatario) y 

no te 	ro ajeno (La Positiva) al procedimiento de selección. 

e otro lado, tenemos que si el Adjudicatario consideraba que existía una causa 

ustifi nte, pudo ejercer su derecho a interponer el respectivo recurso de 

apel ión dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada la pérdida de la buena 

pr , ello de conformidad con lo dispuesto en el numeral 97.2 del artículo 97 del 

glamento; sin embargo, del tenor de los datos que obran en el expediente se 

aprecia que dicha acción no se realizó. 

Así, se advierte que la decisión de la Entidad quedó consentida, pues como bien 

ha sido señalado en sus descargos, pretendieron, en su oportunidad, cuestionar la 

pérdida de la buena pro; no obstante, concluyen que no cumplieron cabalmente 

con lo establecido en las bases, para el perfeccionamiento del contrato. 
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De lo expuesto hasta aquí, es pertinente precisar que el Adjudicatario debió 

presentar íntegra y correctamente toda la documentación requerida para el 

perfeccionamiento de la relación contractual, lo cual no se verifica en el presente 

caso; hecho que pone de manifiesto la poca diligencia con que se actuó para 

cumplir con los requisitos exigidos para el perfeccionamiento del contrato, a 

sabiendas que es su obligación conocer de antemano las reglas y procedimientos 

establecidos en la normativa en contratación pública, a efectos de que su accionar 

en el marco de dicho procedimiento se sujete a ella; por lo que, el Adjudicatario 

se encontró 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 lo tanto, no se acredita ningún hecho (caso fortuito) que 

haya impedido fehacientemente la formalización contractual. 

Además, las reglas de la contratación pública son conocidas por todos los 

----) o radores, así como los plazos y los requisitos para el perfeccionamiento de la 

rel ción contractual, los cuales se encuentran plasmados en las Bases integradas 

del procedimiento de selección. 

En consecuencia, habiéndose acreditado que el Adjudicatario no cumplió con la 

subsanación de los documentos presentados para la suscripción del contrato, y no 

habiendo aquél sustentado causa justificante para dicha conducta, a juicio de este 

Colegiado, se ha acreditado su responsabilidad en la comisión de la infracción 

tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, actualmente 

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

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

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

asciende a S/ 541,672.00 (quinientos cuarenta y un mil seiscientos setenta y dos 

con 00/100 soles), la multa a imponer no puede ser inferior al cinco por ciento 

%) de dicho monto (S/ 27,083.60), ni mayor al quince por ciento (15%) del 

ismo (S/ 81,250.80). 

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

administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los 
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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. 

30. 	En ese contexto, corresponde determinar la sanción a imponer al Adjudicatario, 

considerando los siguientes criterios establecidos en el artículo 264 del nuevo 

Reglamento: 

Naturaleza de la infracción: es importante tomar en consideración que 

desde el momento en que el Adjudicatario 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, 

nEn

Id tro del plazo que estuvo establecido en el artículo 119 del Reglamento. 

al sentido, la infracción cometida afecta la expectativa de la Entidad por 

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 supone, además, un incumplimiento al compromiso 

asumido de suscribir el contrato. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: De la documentación obrante en 

autos, no es posible determinar si hubo intencionalidad o no por parte del 

Adjudicatario, en la comisión de la infracción atribuida. 

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

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

cumplimiento de las metas programadas por la Entidad y, por tanto, 

ducen un perjuicio en contra del interés público, pues la Entidad no pudo 

pcontratar el servicio de seguridad y vigilancia, y al haber sido el único postor, 

el r ocedimiento de selección se declaró desierto. 

1\ 
 
,)conocimiento de la infracción antes de que sea detectada: Debe tenerse 1 	,„ 

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

advierte documento alguno por el cual el Adjudicatario haya reconocido su 

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

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: De 

conformidad con la información obrante en el RNP, el Adjudicatario cuenta 

con un antecedente de haber sido sancionado por el Tribunal, el cual data 
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Conducta procesal: el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento 

administrativo sancionador y presentó descargos. 

Procedimiento y efectos del pago de la multa 

31. 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 por el Tribunal de Contrataciones del Estado", aprobada mediante 

Resolución N' 058-2019-0SCE/PRE, publicada el 3 de abril de 2019 en el Diario 

Oficial El Peruano y en el portal institucional del OSCE, es como sigue: 

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

comunicar al OSCE dicho pago, adjuntando el comprobante original 

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

iles siguientes de haber quedado firme la resolución sancionadora, la 

suspensión decretada como medida cautelar operará automáticamente. 

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 depósito respectivo 'al OSCE o al día 

siguiente de transcurrido el periodo máximo de suspensión por falta de 

ago previsto como medida cautelar. 

a condición de proveedor suspendido se genera el día siguiente al 

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

resolución sancionadora sin que el proveedor sancionado efectúe y 

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

genera el día siguiente a aquel en que la Unidad de 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 

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

870803 del OSCE en el Banco de la Nación. 
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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 de la multa por parte del 

proveedor suspendido, la suspensión se levantará automáticamente el día 

siguiente de haber transcurrido el plazo máximo dispuesto por la medida 

cautelar contenida en la resolución sancionadora firme. 

32. 	Finalmente, se precisa que la comisión de la infracción por parte del Adjudicatario, 

tuvo lugar el 9 de agosto de 2017, fecha máxima que tenía para perfeccionar el 

contrato. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Cecilia 

Ponce Cosme y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y María Rojas 

lavicencio de Guerra, y atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-

/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 

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

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; 

LASARESUELVE: 

NCIONAR a la empresa REAL SERVICE S.A.C. (con R.U.C. N° 20410194768), con 

na multa ascendente a S/ 28,889.17 soles (veintiocho mil ochocientos ochenta 

nueve con 17/100 soles), por su responsabilidad al incumplir con su obligación 

de perfeccionar el contrato, derivado del Concurso Público N° 013-2017-

MINEDU/UE 026 (Primera Convocatoria), para la: "Contratación de servicio de 

seguridad y vigilancia para el Colegio de Alto Rendimiento de ¡ca para el año 2017 

y2018”, convocada por la Unidad Ejecutora 026: Programa Educación Básica Para 

Todos; 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. 
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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. 

Disponer, como medida cautelar, la suspensión de los derechos de la empresa 

REAL SERVICE S.A.C. (con R.U.C. N° 20410194768), por el plazo de cuatro (4) 

meses para participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos 

para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 

contratar con el Estado, en caso el infractor no cancele la multa según el 

procedimiento establecido en la Directiva N° 008-2019-OSCE/CD - "Lineamientos 

para la ejecución de multa impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado". 

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 los administrados no notifiquen 

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 haberse verificado el depósito respectivo al OSCE o al día 

siguiente de transcurrido el periodo máximo de suspensión por falta de pago 

previsto como medida cautelar. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ss. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 

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

3.10.12. 
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