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Sumilla: 	"(...) se ha verificado que el Adjudicatario no presentó a la 

Entidad [dentro del plazo adicional otorgado] la 

documentación necesaria para el perfeccionamiento del 

contrato [carta fianza], circunstancia que dio lugar a que 

no se llegue a perfeccionar el mismo y se produjera la 

pérdida automática de la buena pro. 

Lima, 22 ABR, 2019 

VISTO en sesión del 22 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 749/2018.TCE sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra las empresas Gema Proyecto S.A.C. y Agora 

Contratistas Generales S.A., integrantes del Consorcio Gema, por su supuesta 

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

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

Estado, Ley N' 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341 y, atendiendo a los 
siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

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

Contrataciones del Estado —SEACE1, el 2 de octubre de 2017, la Oficina General de 

Infraestructura del Ministerio del Interior, en adelante la Entidad, convocó la 

Adjudicación Simplificada N° 186-2017-IN-OGIN — Primera Convocatoria, para la 

"Contratación de/servicio de mantenimiento y acondicionamiento de la Comisaría 

PNP Sectorial de Palta", con un valor referencial de S/ 398,567.18 (trescientos 

novent. f'ocho mil quinitos sesenta y siete con 18/100 soles), en adelante el 

/

pro imiento de selección. 

icho procedimiento de selección fue convocado baj,olá vigencia de la ey 

N° 30225, modificada mediante el Decreto Legislativo ° 1341, en adelante la L y, 
y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 	350-2015-EF, modific do 
por el -cr-to Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

El 	octubre de 20172, se llevó a cabo el acto de presentación 51- ofe 
26 	mismo mes y año se otorgó la buena pro al postor Olinsorci 

Véase olio 376 del expediente administrativo. 

Según la información registrada en el SEACE. 2 
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integrado por las empresas Gema Proyecto S.A.C. y Agora Contratistas Generales 

S.A., en adelante el Adjudicatario, por el monto ofertado de S/ 338,782.10 

(setecientos treinta y ocho mil setecientos ochenta y dos con 10/100 soles). Cabe 

precisar que el consentimiento de la buena pro fue publicado en el SEACE el 6 de 

noviembre del 2017. 

A través de la Carta N° 000506-2017/IN/OGIN del 7 de diciembre de 2017, 

publicada 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. 

Mediante "Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción — Entidad/Tercero"3  

y escrito s/n4, presentados el 5 de marzo de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo 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, en tanto que no cumplió 

con subsanar la carta fianza (garantía de fiel cumplimiento) dentro del plazo de 

cinco (5) días hábiles otorgados para tal efecto. 

Por Decretos del 12 de diciembre de 2018, vista la razón expuesta por la Secretaría 

del Tribunal, se dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador contra 

el Adjudic ario, por su supuesta responsabilidad al incumplir con su obligación de 

perfec,  •nar el contrato; infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del 

arti

. 

o 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, 

PO '  dificada por Decreto Legislativo N° 1341. 

Asimismo, se otorgó a las empresas integrantes del Adjudicatario el plazo de diez 

r. 	(10) días hábiles para que formulen sus descargos, bajo apercibimiento de resolver 

el procedimiento con la documentación obrante en autos en caso de incumplir el 

requerirniento.6  

Mediante Escrito N° 17, presentado el 9 de enero de 2d19 ante el Tribual, la 

empresa Ge 	Proyectos S.A.C., integrante del CÓnsorcio, se apersohó al 

1 del expediente administrativo. 

os 2 del expediente administrativo. 

olios 3 — 4 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

s mediante Cédulas de Notificación N° 62965/2018.TCE y N° 62966/2018.T 

noviembre de 2018; véase folios 386 al 389 del expediente administrativ 

a folios 392 del expediente administrativo. 

3 
	

Obra 
4 
	

Obrante 
5 
	

Obrant 
6 
	

Notif' 

8d 
7 
	

Obrante 
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uenta que a la fecha no cuenta con a ecedente 

o por el Tribunal. 
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procedimiento administrativo sancionador y presentó sus descargos, 

argumentando, principalmente, lo siguiente: 

i. 	Refiere que el hecho de que su representada acepte las consecuencias por 

la pérdida de la buena pro, no implica que asuma la responsabilidad 

administrativa pasible de sanción, más aun si existe una causal válida de 

justificación para no haber suscrito el contrato. 

ji. 	La Entidad declaró la pérdida de la buena pro otorgada favor del Consorcio 

por haber omitido presentar la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, no 

obstante, dicha omisión es por causa no imputable al Consorcio, toda vez 

que su representada gestionó oportunamente la emisión de la referida 

garantía con la Financiera AVLA Perú Compañía de Seguros S.A.; sin 

embargo, la entidad financiera tardó en expedir la garantía hasta el 29 de 

noviembre de 2017 por horas de la tarde, no pudiendo presentar aquél 

documento ese mismo día a la Entidad, puesto que la Mesa de Partes se 

encontraba cerrada. 

Considera que la demora de la entidad financiera en expedir la Carta Fianza 

constituye un caso de fuerza mayor que exime de responsabilidad a las 

partes, específicamente a la parte que se ve imposibilitada de ejecutar sus 

prestaciones, conforme se encuentra previsto en el artículo 1315 del 

Código Civil. 

La demora en la entrega de la carta fianza es un hecho extraordinario, 

imprevisible e irresistible (ajeno a su voluntad), toda vez q_ue la entidad 

financiera debió expedir dicho documento dent 	el plazo de al- o'(5) 

días, ten do en cuenta que esta fue solic' ada el 15 de noviembre de 

2017 in embargo, por defecto de organiz ión de la financiera se tar ó 

e 	u emisión hasta el 29 de ese mismo mes y año. 
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Finalmente, solicita se pondere la infracción imputada de acuerdo a los 

criterios de graduación contemplados en el Reglamento. 

Por otro lado, solicita que el Tribunal oficie a la entidad Financiera AVLA 

Perú Compañía de Seguros, a fin que se corrobore la existencia y veracidad 

de la Carta Fianza N° 3002617004673, la cual fue gestionada por su 

representada a fin que la misma se presente para perfeccionar el contrato 

con la Entidad. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Mediante Escrito N° 18, presentado el 14 de enero de 2019 ante el Tribunal, la 

empresa Agora Contratistas Generales S.A., integrante del Consorcio, se apersonó 

al procedimiento administrativo sancionador y formuló sus descargos, reiterando 

los argumentos expuestos por su consorciada empresa Gema Proyectos S.A.C. 

Por Decreto8  del 18 de enero de 2019, se tuvo por apersonadas al presente 

procedimiento administrativo sancionador a las empresas integrantes del 

Consorcio y por presentados sus descargos; asimismo, se dejó a consideración de 

la Sala la solicitud de uso de la palabra y, finalmente, se remitió el expediente a la 

Cuarta Sala para que resuelva. 

Mediante Escrito sini°, presentado el 16 de enero de 2019 ante el Tribunal, la 

Procuraduría Pública a cargo del Sector Interior se apersonó al procedimiento 

administrativo, acreditando a sus representantes design'os con lás, facultades 

conferidas cofrforme a ley, y, además, señalando su domicilio procesal 	ra efecto 

de futur (riOtificaciones. 
/ 

Po 	cretoll del 18 	ero de 2019, se tuvá por aperson 

edimiento sancionaØ a la Procuraduría Públliká a 	o del S 

or autorizados a sus epr sentantes designados. 

Obrante a folios 419 del expediente administrativo. 
9 	Obrante a folios 429 del expediente administrativo. 
10 	 Obrante a folios 442 del expediente administrativo. 
11 	 Obrante a folios 444 del expediente administrativo. 
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Mediante Escrito s/n12, presentado el 31 de enero de 2019 ante el Tribunal, la 

Procuraduría Pública a cargo del Sector Interior reiteró su solicitud de 

apersonamiento al presente procedimiento administrativo sancionador. 

Por Decreto13  del 1 de febrero de 2019, se tuvo por apersonada al presente 

procedimiento sancionador a la Procuraduría Pública a cargo del Sector Interior y 

por autorizados a sus representantes designados. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar la 

responsabilidad administrativa de las empresas AGORA CONTRATISTAS 

GENERALES S.A. y GEMA PROYECTO S.A.C., integrantes del CONSORCIO GEMA, 

por incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato; infracción 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 el Decreto Legislativo N° 

1341. 

Norma aplicable para el análisis del presente caso 

A efectos de evaluar si los hechos expuestos configuran la infracción imputada, es 

preciso verificar el marco legal aplicable en el presente caso, tanto para el 

procedimiento que se debió seguir a efectos de perfeccionar el contrato derivado 

del procedimiento de selección, como la norma aplicable a efectos de determinar 

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

En principio, debe tenerse presente que el 30 de enero de 2019 entró en vigencia 

el Decre • Legislativo N° 1444 (que modificó la Ley) y el Decreto Supremo N° 344-

2018 F (que modificó el Reglamento de la Ley), cuya Primera Disposición 

C. 	slementaria Transitoria, respectivamente, disponen que los procedimientos 

- selección iniciados antes de la entrada en vigencia de dichas n 	as, se regiría 

por las normas vigentes al momento de su convocatoria. 

Al respe o, e ecesario precisar que, toda norma jurídica 	de-su-entrada en 
vigenc 	aplicación inmediata a las situaciones jurídicas existentes"; 

12 	Obrante foli. 449 del expediente administrativo. 
13 	Obr. e a foli,s 453 del expediente administrativo. 
14 	De conformi ad a lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución Política del Perú, el 

La ley, desd su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y $ 
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obstante ello, es posible la aplicación ultractiva de una norma si el ordenamiento 

así lo reconoce expresamentels, permitiendo que una norma, aunque haya sido 

derogada, surta efectos para regular determinados aspectos que la nueva norma 

permita expresamente. En el presente caso, tenemos que la Primera Disposición 

Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 344-2018-EF, permiten que 

la Ley N° 30225 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 

ambos en su versión primigenia, surtan efectos, en cuanto al desarrollo de los 

procedimientos de selección que fueron convocados cuando aún estaban vigentes 

los mismos. 

En tal sentido, dado que, en el caso concreto, el procedimiento de selección se 

convocó el 2 de octubre de 2017, fecha en la cual se encontraba vigente la Ley y 

el Reglamento; para el análisis del procedimiento de suscripción o 

perfeccionamiento del contrato, debe ser de aplicación dicha normativa. 

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

la infracción imputada, debe tenerse presente que, el artículo 248 del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, 

aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG16, 

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 po eriores resulten más favorables al administrado. 

En tal s 	do, para el análisis de la configuración de la infracción, resulta aplicable 

la Le 	Reglamento, por ser las normas vigentes al momento en que ocurrieron 

lo 	echos, esto es, el no perfeccionamiento del contrato derivado del 

ocedimiento de selección, por parte del Adjudicatario (es decir, al 29 de 

existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando 

favorece aireo (...)". 

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

establece lo siguiente:"(...)Los términos contractuales no pueden ser modifi • os por leyes u tras 

disposiciones de cualquier clase (...)", aspecto que se ha desarrollado en a Sentencia del Trib nal 

Constitucional emitida en el Expediente N° 00008-2008-PI/TC. Cabe señalar qu n materia de contratacio es 

estatales, los tér_minos contractuales se encuentran establecidos, principal 

convocado 
16 	Artículo 

entida 

5. irretr 

admin 

(—Y 

cedimiento de selección. 

ncipios de la potestad sancionadora administrativa La pot 	cionadora 

egida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 

tiv dad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el mome 

en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 
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noviembre de 2017, plazo máximo en el que el Adjudicatario debió presentar el 

documento omitido para perfeccionar el contrato). 

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

perfeccionamiento del contrato, así como para la configuración de la infracción, 

debe aplicarse la Ley y el Reglamento. 

Naturaleza de la infracción 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra el 

Adjudicatario, por su presunta responsabilidad al incumplir su obligación de 

suscribir el contrato derivado del procedimiento de selección, infracción tipificada 

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

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 de/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 nuestro) 

En esa
/ 

ea, tenemos que se impondrá sanción administrativa a los proveedores, 

pa %pantes, postores y/o contratistas que incumplan de manera injustificada 

c 	su obligación de perfeccionar el contrato o de form a I iyetrereír-~do: 

Asimismo, de la lectura de la infracción en comen rio, se aprecia que ést 

contiene dos supuestos de hecho distintos y tipificados como 	fanables, siend 

pertinent ,  • recisar, a fin de realizar el análisis respectivo que, en el presente ca o, 

el su. -s2.,,e hecho corres onde a incum lir con su obli ación de •erfecc nar 

el contr. o 

A ora b' , para determinar si un agente incumplió con I oblig ion antes 
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referida, cabe traer a colación lo establecido en el artículo 114 del Reglamento, 

según el cual "una vez que la buena pro ha quedado consentida, o 

administrativamente firme, tanto la Entidad como el postor están obligados a 

suscribir el contrato respectivo". 

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

dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del 

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

firme, el postor ganador de la buena pro debe presentar la totalidad de los 

requisitos para perfeccionar el contrato. En un plazo que no puede exceder de los 

tres (3) días hábiles siguientes de presentados los documentos a la Entidad debe 

suscribir el contrato o notificar la orden de compra o de servicio, según 

corresponda, u otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no 

puede exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de la 

notificación de la Entidad. Al día siguiente de subsanadas las observaciones, las 

partes suscriben el contrato. 

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 

Reglamento, obligan 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 

estableci .»s por las normas antes glosadas. 

9. 	En e sentido, la infracción consistente en el no perfeccionamiento del contrato 

sólo se concreta con la falta de suscripción del documento que lo contiene, 

/cuando fueron presentados los requisitos correspondientes p,3-ra---cfrcho, efecto, 

sino que también se deriva de la falta de realización de los/Idos que prec\  den al 

e perfeccionamiento del contrato, como es la presentacIón de los docu entos 

exigidos 
	

las bases, toda vez que esto último constituye un 

indisp 
	para concretizar y viabilizar la suscripció del co 	o, es 

ocur 	randa el contrato no se suscribe debido a que no se 

previ 	nte, los requisitos para tal fin. Por tanto, una vez consentid 

de 	rocedimiento de selección, por disposición de la Ley y 

sito 

c r, elÇo 

mpl eron, 

la Bue a Pro 

I Regla ento 

re 
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primigenios, todo adjudicatario tiene la obligación de cumplir con presentar la 

documentación exigida para la suscripción del contrato. 

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

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

SEACE del consentimiento de la buena pro o de que ésta haya quedado 

administrativamente firme. 

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

cabe traer a colación lo que estuvo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento, en 

virtud del cual el otorgamiento de la buena pro realizado en acto público se 

presume notificado a todos los postores en la misma fecha, debiendo considerarse 

que dicha presunción no admite prueba en contrario. De otro lado, el 

otorgamiento de la buena pro en acto privado se publicará y se entenderá 

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

Asimismo, el artículo 43 del Reglamento señala que, cuando se hayan presentado 

dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) 

días de su notificación, sin que los postores hayan ejercido el derecho de 

interponer el recurso de apelación. Por otra parte, en el caso de las adjudicaciones 

simplificadas, selección de consultores individuales y comparación de precios, el 

plazo es de cinco (5) días hábiles. De otra parte, el referido artículo señala que el 

consentimiento de la buena pro debe ser publicado en el SEACE al día siguiente de 

producido. 

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

procedi rento para el perfeccionamiento del contrato, al cual deben sujetarse 

tan 1a Entidad como el postor adjudicado, toda vez que dicho procedimiento 

rystituye una garantía para los derechos y obligaciones de ambas partes. 

Siendo así, corresponde a este Colegiado anali 	la responsabilid'all 

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

contrato, infracción prevista en el literal b) del numeral 5 	itículo 50 de a 

Ley/d acuerdo a las disposiciones normativas precitadas que regula la 

nve r—toria, debiéndose precisar que el análisis que se desarro 

.e -r mar la existencia o no de dicha infracción, se enco 

y,ánic mente a verificar que la conducta omisiva del presunto in 
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de no suscribir el contrato o no efectuar las actuaciones previas destinadas a la 

suscripción 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 

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

infracción por parte del Adjudicatario, en el presente caso, corresponde 

determinar el plazo con el que este contaba para perfeccionar el contrato derivado 

del procedimiento de selección, en el cual debía presentar la totalidad de la 

documentación prevista en las bases y, de ser el caso, la Entidad debía solicitar la 

subsanación correspondiente, a fin que el postor adjudicado cuente con la 

posibilidad de subsanar las observaciones formuladas por la Entidad. 

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

del Adjudicatario, fue registrado en el SEACE el 26 de octubre de 2017. Asimismo, 

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

oferta, el consentimiento de la buena pro se produjo a los cinco (5) días hábiles de 

la notificación de su otorgamiento; es decir, la buena pro quedó consentida el 3 

de noviembre de ese mismo año, siendo publicado en el SEACE al día siguiente 

hábil, esto es, el 6 de noviembre 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 bas 	ara perfeccionar la relación contractual; es decir, como máximo hasta 

el 17 e noviembre de 2017. 

ora bien, obra en el expediente la Carta N° 03-2017-CG el 17 de no embre de 

201717  recibid.. .or la Entidad en la misma fecha /a través de I cual el 

Adjudicatan 	resentó, dentro del plazo legal, los documentos 

perfecciona 	nto de la relación contractual, aunq 	de forma incompl 

Median - Crta N° 000369-2017/IN/OGIN del 22 	noviembre 

17 	Véase folio 20 del expediente administrativo. 
18 	Véase folio 350 del expediente administrativo. 
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Entidad observó que al momento de presentar los documentos para el 

perfeccionamiento del contrato se omitió adjuntar (i) el presupuesto del servicio, 

(ii) la aclaración de las obligaciones de los consorciados las cuales difieren de las 

establecidas en la Promesa Formal de Consorcio y, (iii) la carta fianza de garantía 

de fiel cumplimiento; por lo que, requirió al Adjudicatario para que en el plazo de 

cinco (5) días hábiles de recibida la comunicación subsane las observaciones 

advertidas. Cabe precisar que la referida misiva fue notificada por correo 

electrónico en la misma fecha'9; por lo que, correspondía que el Adjudicatario 

cumpla con subsanar los documentos omitidos hasta el 29 de noviembre de 2017. 

No obstante, a través de la Carta s/n del 29 de noviembre de 201720, el 

Adjudicatario subsanó parte de los documentos omitidos para la suscripción del 

contrato, pues no presentó la carta fianza. 

En atención a ello, mediante Carta N' 000506-2017/IN/OGIN del 7 de diciembre 

de 201721, la Entidad comunicó al Adjudicatario la pérdida de la buena pro. 

En tal sentido, se ha verificado que el Adjudicatario no presentó a la Entidad 

[dentro del plazo adicional otorgado] la documentación necesaria para el 

perfeccionamiento del contrato [carta fianza], circunstancia que dio lugar a que 

no se llegue a perfeccionar el mismo y se produjera la pérdida automática de la 

buena pro. 

Imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena pro 

En este p 	o, cabe precisar que las empresas integrantes del Adjudicatario, con 

motivo *e la presentación de sus descargos, indicaron que en el presente caso, 

ex: 	justificación válida para no haber suscrito el contrat , oda vez que, si' ien 

S 	estionó oportunamente la emisión de la carta fianz de fiel cumplimiento on 

a Financiera AVLA Perú Compañía de Seguros S.A.; sin 	argryesta tar o en 

expedir la garantía, lo cual recién ocurrió el 29 de noviembre de 2017 pb horas 

de la tard , n pudiendo ser presentada ese mismo día a la Entida 

Mesa .d< *.ivés se encontraba cerrada 

19 	"ease folio 346 del expediente administrativo. 
20 	Véase foli 349 del expediente administrativo. 
21 	Véase fol 0374 del expediente administrativo. 
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En ese sentido, considera que la demora de la entidad financiera en expedir la 

Carta Fianza constituye un caso de fuerza mayor que exime de responsabilidad a 

las partes, al verse imposibilitadas de ejecutar sus prestaciones, conforme se 

encuentra previsto en el artículo 1315 del Código Civil. 

Asimismo, sostiene que la demora en la entrega de la carta fianza es un hecho 

extraordinario, imprevisible e irresistible (ajeno a su voluntad), pues la entidad 

financiera debió expedir dicho documento dentro del plazo de cinco (5) días, 

teniendo en cuenta que esta fue solicitada el 15 de noviembre de 2017; sin 

embargo, por defecto de organización de la financiera se tardó en su emisión hasta 

el 29 de ese mismo mes y año. Por tanto, solicita se exima de responsabilidad a las 

empresas integrantes del Adjudicatario, pues, siempre existió interés de 

perfeccionar el contrato con la Entidad, asimismo, se tome en cuenta que a la 

fecha no cuentan con antecedentes de haber sido sancionadas por el Tribunal. 

Por otro lado, señaló que deberá tenerse en cuenta las consecuencias de la 

supuesta comisión de la infracción imputada de acuerdo a los criterios de 

graduación contemplados en el Reglamento. 

Finalmente, solicita que el Tribunal oficie a la entidad Financiera AVLA Perú 

Compañía de Seguros, a fin que se corrobore la existencia y veracidad de la Carta 

Fianza N° 3002617004673, la cual fue gestionada por su representada a fin que la 

misma se presente para perfeccionar el contrato con la Entidad. 

22. Cabe 	ordar que, de conformidad con los antecedentes administrativos del 

p 	dimiento de selección, el otorgamiento de la buena pro se efectuó el 26 de 

tubre de 2017, cuyo consentimiento se produjo el 6 de noviembre de ese mismo 

año; en ese sentido, a partir de esta fecha el Adjudicatario contaba con ocho (8) 

días hábiles para presentar la documentación requerida para el 

perfeccionamiento del contrato, plazo que vencía indefectibleme 	-el.„17 de 

noviemb de 201722. 

23. Ahora 

advier 

nov 

de la revisión de los documentos que obran 

ue mediante Carta N° 03-2017-CG23, recibid 

e de 2017, el Adjudicatario remitió la docume 

autos, este Colegiádo 

por la • • ad el 17 

on requerida 

22  Cabe precisar •ue, de conformidad con el Decreto Supremo N° 110-2017- PCM el 16 de noviem re de 2017 fue 

declarado feriado no laborable debido a la clasificación de Perú al mundial Rusia 2018. 

" Obrante a folios 209 del expediente administrativo. 
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perfeccionamiento del contrato; sin embargo, a través de la Carta N° 000369-

2017/IN/0GIN24, notificada por correo electrónico el 22 de noviembre de 2017, la 

Entidad notificó al Adjudicatario las observaciones efectuadas a la documentación 

presentada, otorgando un plazo improrrogable de cinco (5) días hábiles para que 

esta sea subsanada. 

En ese ese contexto, mediante escrito s/n26  recibido por la Entidad el 29 de 

noviembre de 2017, el Adjudicatario subsanó parcialmente la documentación 

requerida para la suscripción del contrato, toda vez que, no adjuntó la garantía de 

fiel cumplimiento, motivo el por el cual a través de la Carta N' 000506-
2017/1N/0GIN26, la Entidad comunicó la pérdida de la buena pro. 

Considerando lo indicado, este Tribunal advierte de la verificación de la 

información que obra en autos, que el Adjudicatario, el 15 de noviembre de 

201727, solicitó a la Financiera AVLA Perú Compañía de Seguros la emisión de la 

garantía de fiel cumplimiento, esto es, en el día 7 de los 8 con los que contaba al 

inicio para presentar los documentos para perfeccionar la relación contractual con 

la Entidad. 

Asimismo, es importante traer a colación, que era de conocimiento del 

Adjudicatario, la necesaria presentación de la garantía de fiel cumplimiento, desde 

su registro como participante en el procedimiento de selección, ya que este 

documento fue considerado como requisito obligatorio para perfeccionar el 

contrato, de conformidad a lo señalado en los numerales 3.1 y 3.3 del Capítulo III 

"Del Contrato", previsto en las bases del procedimiento de selección, por lo que le 

correspondía a aquél tomar las precauciones necesarias para cumplir con la 

entrega 	los documentos solicitados por la Entidad para perfeccionar la relación 

contr 	ual, dentro del plazo legal establecido. 

26. 	simismo, este Colegiado no puede considerar como un'Irectomprevisible (ajen
) ( 

a su voluntad) la supuesta demora en la entrega de la carta fianza pCir—Parte d 

Financi 	LA Perú Compañía de Seguros S.A., toda vez que, como se ha po 

verif 	ién en el día 7 del plazo [8 días hábiles] para ! 	e-nt 

24  Obrante a fdlio 347 del expediente administrativo. 
25  Obrante a folio 349 del expediente administrativo. 
26  Obrante a foli s 374 del expediente administrativo. 

27  Véase folio 41 del expediente administrativo. 

e-• 

Página 13 de 24 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

documentos a la Entidad, el Adjudicatario solicitó formalmente la emisión de dicho 

título valor. 

En este punto, es pertinente precisar que en la mayoría de casos por este supuesto 

que han sido de conocimiento de este Tribunal, se ha observado que las entidades 

financieras no cuentan con un plazo legal para la emisión de las cartas fianza que 

le soliciten, pues ello depende de la evaluación que se realice al cliente y de sus 

propios procedimientos internos. Por ello, no puede alegarse que la demora sea 

un hecho extraordinario, puesto que el emisor de la carta fianza cuenta con un 

procedimiento de evaluación previo a su emisión, lo cual debió ser considerado, 

en su oportunidad, por el Adjudicatario. 

Asimismo, en el caso concreto, tampoco se considera que se estaría ante un hecho 

irresistible, tal como afirma el Adjudicatario, ya que la emisión de la carta fianza, 

la cual se dio el 29 de noviembre de 2017, podría haberse emitido con anterioridad 

a esa fecha, sí es que aquél hubiese gestionado oportunamente su emisión y no 

en los últimos días con los que contaba para cumplir con la presentación de los 

documentos requeridos para suscribir el contrato. 

En ese sentido, si bien es un hecho probado que la garantía de fiel cumplimiento 

le fue entregada al Adjudicatario, el 29 de noviembre de 2017 por horas de la 

tarde28, cuando ya la Mesa de Partes de la Entidad había cerrado, también lo es, 

el hecho de haber verificado que las empresas integrantes del Adjudicatario no 

actuaron con la diligencia mínima para tramitar la carta fianza; toda vez que, dicha 

acción sí se encontraba dentro de su esfera de dominio, pues en el caso en 

concreto, actuar con el mínimo de diligencia implicaba tomar las previsiones del 

caso, para cumplir dentro del plazo legal, con presentar la documentación 

requerida 	ra perfeccionar el contrato con la Entidad. 

, 
Final ente, respecto a lo señalado por la empresa yema Proyecta, S.A.C., 

in grante del Adjudicatario, quien ha solicitado que/el Tribunal requiera a la 
i 

inanciera AVLA Perú Compañía de Seguros, a fin ce corrobore la existencia y 
, 

veracidad d 	arta Fianza N°3002617004673, la ual fue gestionada a fin i e la 
i 	. 

.misma s 	sente para perfeccionar el cont ato; cabe 	isar /c1 ej este. 

procedimien 	no se cuestiona la veracidad d 	garantía, 	no, lioor el 

contrario1e esta no haya sido entregado de manera oportuna a fin que junto 

28 	 Véase folio 49 del expediente administrativo. 
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con otros requisitos se presente a la Entidad y se proceda a la suscribir el contrato 

en el marco del procedimiento de selección, razón por la cual carece de objeto 

atender lo solicitado por la mencionada empresa. 

En consecuencia, no habiéndose acreditado causa justificante para incumplir con 

la obligación de perfeccionar el contrato por parte de las empresas integrantes del 

Adjudicatario, a juicio de este Colegiado, su conducta ha configurado la causal de 

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

lo que corresponde aplicarle sanción administrativa. 

En consecuencia, este Colegiado considera que existe mérito para imponer 

sanción administrativa contra el Adjudicatario por la comisión de la infracción 

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

configuró el 29 de noviembre de 2017, fecha en la cual venció el plazo para 

presentar los documentos para la suscripción del contrato. 

Sobre la posibilidad de individualizar la responsabilidad 

De manera previa a determinar la sanción administrativa a imponerse, resulta 

necesario tener presente que, en virtud del artículo 220 del Reglamento, que las 

infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y 

la ejecución del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, 

aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la 

naturaleza de la infracción, la promesa formal, contrato de consorcio, o cualquier 

medio de prueba documental, de fecha y origen cierto, pueda individualizarse la 

responsabilidad, además que, la carga de la prueba de la individualización  

corres../de al resunto infractor. 

E 	se sentido, a efectos de determinar la sanción a imppnrse en virtud cté-.1?s 

echos reseñados, en el presente caso corresponde di cidar, de forma previa, 

es posible imputar a uno de los integrantes del Conso lo la responsabilidad pol 

los hechos expuestos, siendo que la imposibilidad dindiyidualizar dich 
respo 

co 

cto; en lo que atañe a la posibilidad de individualizar (la responObilidad 

strativa a partir del "la promesa de consorcio"; de la rey ión de/Anexo N° 

idad determinaría que todos los miembros del consorcio asuman Is 

as derivadas de la infracción cometida. 
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6- Promesa de Consorcio- del 4 de octubre de 201729, presentado como parte de 

la oferta del Consorcio, se advierte que contiene la siguiente información: 

Conforme se aprecia, ambos integrantes del Consorcio se comprometieron a 

realizar obligaciones durante la ejecución del contrato, no apreciándose de la 

literalidad de la promesa formal de consorcio, pactos específicos y expresos que 

permitan atribuir exclusivamente a uno de éstos la responsabilidad por presentar 

los documentos a efectos de suscribir el contrato derivado del procedimiento de 

selección. 

Conf 	e lo anteriormente expuesto, no existiendo, en el presente caso, la 

po 	¡dad de individualizar la responsabilidad, corresponde aplicar la regla de 

ponsabilidad solidaria, debiendo imponerse sanción administrativa a cada 

integrante del Consorcio. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retro • tividad benigna 

35. 	Al respe 

el numera 

las disp 

e traer a colación el principio de irret oactividad, 

el artículo 248 del TUO de la LPAG, en 	e cual so 

iones sancionadoras vigentes en el momento d 

29 	Obrante a f lios 90 del expediente administrativo. 
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administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 

favorables. 

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

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

de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite que, si 

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

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

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

severa, aquella resultará aplicable. 

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

las nuevas modificatorias a la Ley N° 30225, aprobadas por el Decreto Legislativo 

1444, en adelante la Ley modificada, la cual, respecto del tipo infractor, ha 

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

de perfeccionar el contrato), no obstante, actualmente incluye un elemento 

adicional, pues ahora la infracción se encuentra tipificada como "incumplir 
injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato (...)". 

Por lo que, como se advierte, para determinar la responsabilidad en la comisión 

de la infracción, en aplicación de dicha modificatoria, corresponde evaluar la 

existencia de alguna situación que pueda configurarse como justificación para la 

omisión del perfeccionar el contrato; no obstante, cabe precisar que si bien el tipo 

infractor establecido en la Ley, no contemplaba en la tipificación dicho supuesto, 

este era analizado de conformidad a lo dispuesto en el numeral 114.3 del artículo 

114 del Reglamento (imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento 

de la buena pro), tal como se desarrolló en el acápite presente. 

Por otra 	r-te, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley disponía que, 

ante j: citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es una multa, 

en /dida como la obligación pecuniaria generada para el infractor de a:ar.un 

onto económico no menor del cinco por ciento (5%) ni • . for al quince ¡S'Os, 

ciento (15%) de la propuesta económica o del contrato, egún corresponda, en 

favor del •Tganismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

rma precisa que, la resolución que imponga la multa debe estable r 
c. 	• P edida cautelar la suspensión del derecho de participar 7--Cualquier 
pro cl.  lento de selección, procedimientos para implementaf o ma,jitener 

alo os Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el stado, 	tanto 

La 
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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. 

Sin embargo, para la misma infracción, la Ley modificada, 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. 

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

resolución, ya se encuentra en vigencia la Ley modificada y que ésta resulta más 

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

aplicable a un máximo de 18 meses, a diferencia de la normativa anterior (Decreto 

Legislativo N° 1341) que dispone mantener vigente la suspensión de forma 

indefinida en tanto no se haya verificado el depósito respectivo. 

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

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

retroactividad benigna. 

Graduación de la sanción 

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

del a 	ulo 50 de las nuevas modificatorias a la Ley N° 30225, aprobada por el 

D,y eto Legislativo 1444 dispone que, ante la infracción citada, la sanción que 

orresponde aplicar es una multa, entendida como la obligad 	pecuniaria 

co por 

o del 

,contrato, 

Contra 

generada para el infractor de pagar un monto económico no 

ciento (5%) ni mayor al quince por ciento (15%) de la 

n corresponda, en favor del Organi 

del Estado. 

,nfenor del 

erta económic 

mo Supervisor 

Asimis 

esta 

el citado literal precisa que la resolución q'trfmponga 	debe 

como medida cautelar la suspensión del derecho d 	ar en 
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cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

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

en tanto no sea pagada por el infractor, por un plazo no menor a tres (3) meses ni 

mayor a dieciocho (18) meses. El periodo de suspensión dispuesto por la 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 5/338,782.10 

(trescientos treinta y ocho mil setecientos ochenta y dos con 10/100 soles). 

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

de dicho monto (S/ 16,939.10) ni mayor al quince por ciento (15%) del mismo 

(S/ 50,817.31). 

Bajo esa premisa, corresponde imponer a las empresas integrantes del 

Adjudicatario la sanción de multa prevista en las nuevas modificatorias a la Ley N° 

30225, aprobadas por el Decreto Legislativo N° 1444, para lo cual se tendrán en 

consideración los criterios de graduación previstos en el artículo 264 del 

Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

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 e Olear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a 

lo estri mente necesario para la satisfacción de su cometido, criterio que 
tam 	será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta. 

43. 	tal sentido, ya efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben-c-eftsielerar 
-,\ 

,,------ 

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

pres ó su oferta, quedó obligado a cumplir con las disposicion~ 

ormativa de contratación pública y en las bases, reyItdo un • 

la obligación de perfeccionar la relación contra ual deriva 

os siguientes criterios: 
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procedimiento de selección, en el plazo establecido en el artículo 119 del 

Reglamento. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: es importante tomar en 

consideración que, en el caso concreto, el Adjudicatario fue cuando menos 

negligente al no gestionar su garantía de fiel cumplimiento con la debida 

anticipación y cumplir con subsanar los documentos requeridos para la 

suscripción del contrato , circunstancia que dio lugar a que se produjera la 

pérdida automática de la buena pro. 

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, producen 

un perjuicio en contra del interés público. En el caso concreto, la Entidad no 

contó oportunamente con el "Servicio de mantenimiento y acondicionamiento 

de la Comisaria PNP Sectorial de Paita". 

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: de la base 

de datos del Registro Nacional de Proveedores (RNP), se aprecia que 

empresas integrantes del Adjudicatario, a la fecha, no cuentan con 

antecedentes de haber sido sancionadas por el Tribunal. 

Conducta procesal: las empresas integrantes del Adjudicatario, se 

apers 	ron al procedimiento administrativo sancionador y presentaron 

rgos. 

La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refi re el , 
num 	0.7 del artículo 50 de la Ley: Al respec ', en el expediente, noio 

. 	inf 	ion que acredite que las empresas integrantecefAdjuØi6ptario 

n adoptado o implementado algún mode 	revención nforlme lo 

sta 	ece el numeral 50.7 del artículo 50 de las nuevas modificatorias a da Ley. 
1 
¡ 
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Cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal b) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, [y actualmente tipificada en el mismo literal, 

numeral y artículo de Decreto Legislativo N° 1444], por parte de las empresas 

integrantes del Adjudicatario, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo 

lugar el 29 de noviembre de 2017, fecha en que venció el plazo para que cumpla 

con subsanar la presentación de los documentos para el perfeccionamiento del 

contrato. 

Procedimiento y efectos del pago de la multa 

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: 

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 .énominado "Comunicación de Pago de Multa" únicamente en la 

mesa 	partes de la sede central del OSCE o en cualquiera de sus Oficinas 

Des 	centradas. El proveedor sancionado es responsable de consignar 

c riectamente los datos que se precisan en el citado formulario. 

La obligación de pago de la sanción de multa se extingue-ei-dia hábil siguiente, 

de la verificación del depósito y su registro en el StCE o del día siguiente al ) 

término del período máximo de suspensión por falta 	pago previsto wmo 	I 

me 	cautelar. 	 / 

dición de proveedor suspendido se genera el día---ligúíny,e ar'N, 

miento del plazo de siete (7) días hábiles de habercjuedadoOrme la 

/es lución sancionadora sin que el proveedor sandonado ,e/fectúe y 
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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 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. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Víctor 

Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y Paola 

Saavedra Alburqueque, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Ng 007-2019-0SCE/PRE 

del 15 de enero de 2019, publicada el 16 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 vigente 

a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el 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; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIO R a la empresa AGORA CONTRATISTAS GENERALES S.A. (con R.U.C. N° 

2029 82467) con una multa ascendente a S/16,939.10 (dieciséis mil 

vécientos treinta y nueve con 10/100 soles), por su responsabilidad al haber 

cumplido con su obligación de perfeccionar el contrato,--de-rivadb\de la 

Adjudicación Simplificada N° 186-2017-IN-OGIN — Primeragónvocatoria, pa la 

"Contratación de/servicio de mantenimiento y acondicionamiento de la Comsaría 

PNP Sectorial de Yo a", convocada por la Oficina Ge ral de Infraestructur d 

Ministerio d 

50.1 del 

Ley N° 30225 

tipificada 

; infracción que estuvo tipificad en el li 	) del 	eral 

de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada ediante la 

odificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, actualmente 

mismo literal, numeral y artículo del Decreto Legi ativo N° 144. 
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ResoCución 	0691-2019-TCE-S4 

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, este fue desestimado. 

Disponer como medida cautelar, la suspensión a la empresa AGORA 

CONTRATISTAS GENERALES S.A. (con R.U.C. N° 20295182467), por el plazo de 

siete (7) 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° 009-2017-0SCE/CD - 

"Lineamientos para la ejecución de multa impuesta por el Tribunal de 

Contrataciones del Estado". 

SANCIONAR a la empresa GEMA PROYECTO S.A.C. (con R.U.C. 

N° 20408038821) con una multa ascendente a S/ 5/16,939.10 (dieciséis mil 

novecientos treinta y nueve con 10/100 soles), por su responsabilidad al haber 

incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato derivado de la 

Adjudicación Simplificada N° 186-2017-IN-OGIN — Primera Convocatoria, para la 

"Contratación del servicio de mantenimiento y acondicionamiento de la Comisaría 

PNP Sectorial de Palta", convocada por la Oficina General de Infraestructura del 

Ministerio del Interior; infracción que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 

50.1 del rtículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la 

Ley h 30225, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, y actualmente 

t 	icada en el mismo literal, numeral y artículo del Decreto Legislativo N' 1444. 

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 reconsicréracIón-,contra 

aquella, o porque, habiéndose presentado el recurso, t& fuedesestimado s 

Dispo 	o medida cautelar, la suspensión a a em 	ÉMA PROYECTO 

S.A 	R.U.C. N° 20408038821), por el plazo de siete (7) meses piara 

part ipa en cualquier procedimiento de selección, procedimientos-2 a 

implem ntar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo MarçoÇde  co/tratar 

con el stado, en caso el infractor no cancele la multa segú el proce imiento 
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establecido en la Directiva N° 009-2017-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 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 	n  ión de multa se extingue el día 

hábil siguiente de la verificación del de sito y su regis 	en el SITCE. 

Disponer que, una vez que 

administrativamente firme, se 

contempladas en la Directiva N12  

Ejecución de la Sanción de Mul 	rr 

Estado", aprobada mediant esolu 

a presente resoluci n haya quedado 

proceda conforme a las disposiciones 

0I9-217-OSCE/CD "Liv eamientos para la 

puesta or el Tribunal e Contrataciones del 

ión ° 09-2017-s. E/PRE. 

"Fir ado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12 
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