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Resolución 	0694-2019-TCE-S4 

Sum lila: 
	

"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" 

Lima,  22 ABR. 2019 

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

Contrataciones del Estado, el Expediente N' 129-2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra la empresa VICTOR CHAVEZ SOLUCIONES 

INTEGRALES S.A.C., por su responsabilidad al haber incumplido con su obligación de 

perfeccionar el contrato derivado de la Adjudicación Simplificada Nº 85-2017-DIRECFIN-

PNP - Segunda Convocatoria; infracción que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 

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

N° 30225, modificada mediante el Decreto Legislativo N' 1341; y, atendiendo a los 

siguientes: 

ANTECEDENTES 

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

Estado — SEACE1, el 30 de noviembre de 2017, la Dirección de Economía y Finanzas 

de la Policía acional del Perú — PNP, en adelante la Entidad, convocó la 

Adjudicaci; • Simplificada Nº 85-2017-DIRECFIN-PNP - Segunda Convocatoria, 

para I 	ontratación del, "Servicio de reparación, mantenimiento correctivo y 

ac 	icionamiento de vehículos mayores de la IV Macro Región Policial Loreto", 

un valor referencial de S/ 210,800.00 (doscientos diez 	ocie 	con 

00/100 soles), en adelante el procedimiento de selecci 

ocedimiento de selección fue convocado 	la vigencia de la Le 

odificada por el Decreto Legislativo 1341, en adelante la Ley y 

ento, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, 

to 

6-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

Véase folio 34 del expediente administrativo. 
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El 12 de diciembre de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y el 

15 del mismo mes y año se otorgó la buena pro a la empresa Víctor Chávez 

Soluciones Integrales S.A.C.2, en adelante el Adjudicatario, por el monto ofertado 

de S/ 210,000.00 (doscientos diez mil con 00/100 soles). Cabe precisar que en la 

misma fecha [15 de diciembre de 20171 fue publicado en el SEACE el 

consentimiento de la buena pro. 

El 29 de diciembre de 2017,3  se publicó en el SEACE la pérdida de la buena pro 

otorgada al Adjudicatario, adjuntándose el Oficio N' 6548-2017-DIRADM-DIVLOG-

PNP/DEPABA-SEJCON4, en el que se informa que Adjudicatario no cumplió con 

presentar los requisitos para perfeccionar el contrato. Asimismo, el 2 de febrero 

de 2018, se declaró desierto el procedimiento de selección. 

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

Informe Técnico Legal N° 001-2018-DIRADM-DIVLOG/DEPABA-SEJCON del 11 de 

enero 2018, y el Oficio N' 115-2018-DIRADM-DIVLOG-PNP/DEPABA-SEJCON del 17 

de enero de 2017, presentados el 16 y 18 de enero de 2018 ante la Mesa de Partes 

del Tribu al de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad 

puso 	conocimiento que el Adjudicatario habría incurrido en causal de 

cción, al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato. 

En el Informe Técnico Legal N° 001-2018-DIRADM-DIVLOG/DEPABA-SEJCON del 11 

de enero 2018, se indicó que vencido el plazo de ocho (8) días hábiles siguientes 

al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro, el Adjudicatario 

incumplió con su obligación de presentar los requisitos para el perfeccionamiento 

del contrato respectivo. 

A través del Decreto del 29 de octubre de 2018,5  se dispuso iniciar procedimiento 

administ vo sancionador contra el Adjudicatario, por su 

respo ab idad al incumplir con su obligación de perfecciona 

infracci 	que estaba tipificada en el literal b) del numeral 50.1 

la Le 

2 
	

Según el reporte de otorgamiento de la buena pro publicado en el SEACE. 
3 
	

Véase folio 91 del expediente administrativo. 
Véase folios 88 del expediente administrativo. 
Notificado a la Entidad y al Adjudicatario, mediante Cédulas de Notificación N° 53574/2 
53575/2018.TCE, el 13 de noviembre de 2018; véase folios 94 al 100 del expediente administrativo. 
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Asimismo, se otorgó al Adjudicatario el plazo de diez (10) días hábiles para que 

formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en autos en caso de incumplir el requerimiento. 

Con Decreto del 28 de noviembre de 2018, se hizo efectivo el apercibimiento 

decretado de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el 

expediente, toda vez que el Adjudicatario no presentó descargos, pese a haber 

sido válidamente notificado del inicio del procedimiento administrativo 

sancionador; asimismo, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para 

que resuelva. 

Mediante Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo y 

escrito s/n, presentados el 29 de noviembre de 2018 en el Tribunal, el 

Adjudicatario se apersonó al procedimiento administrativo sancionador y 

presentó sus descargos, manifestando lo siguiente: 

	

i. 	De acuerdo a la norma, se entiende que su representada debió adjuntar 

todos los documentos para la suscripción del contrato, hasta el 28 de 

diciembre de 2017; en esa línea, agrega que, su representada tuvo la buena 

fe de suscribir el contrato; sin embargo, el personal de la Entidad les refirió 

que no iba a ser posible que se ejecute el servicio del procedimiento de 

selección porque ya estaba concluyendo el año, situación, que afirma, se 

puede acreditar con los diversos documentos que se generaron dentro de 

la Entida siendo algunos anteriores a la fecha de vencimiento para la 

suscri 	on del contrato. 

si, refiere que en el Informe N° 377-2017-SUBGEN-IV-MRP-

LORETO/OFAD-UNILOG-SIGA del 22 de diciembre de 2017, el Coronel PNP 

Carlos Augusto Paz Linares sugiere que el procedimiento de selección debe 

ser realizado en el transcurso de los primeros meses del año 2018, toda vez 

que hasta la fecha no ha sido posible su ejecución. 

	

iii. 	También, indica que en el Informe N° 291-2 17-SUBGEN-IV MRP- 

LO 	ii/OFAD-UNILOG-SIGA del 22 de diciembre de 	 que 

edimiento de selección debe ser realizado en los primeros mese 

ño 2018, toda vez que está concluyendo el año fiscal y no 

mplir los plazos de la ejecución del mantenimiento y r 

q mce (15) vehículos. 
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En la misma línea, refiere que, en el Informe N° 001-2018-CS-AS N' 85-

2017-DIRECFIN-PNP del 2 de febrero de 2018, se indica que al encontrarse 

rebajada la certificación presupuestal y que la Unidad usuaria será Unidad 

ejecutora N° 34, y al haber concluido el procedimiento de selección en su 

Plan Anual, no corresponde su nueva convocatoria, sugiriéndose que el 

expediente se remita al Departamento de Abastecimiento. 

Afirma haberse presentado para dejar los documentos para la suscripción 

del contrato, pero que los funcionarios de la Entidad le refirieron que 

debido a que era fin de año no iba a ser posible que se ejecute el servicio; 

asegura entonces, que en un acto de buena fe no presentó los documento 

y tampoco exigió la suscripción del contrato, con la finalidad de no tener 

inconvenientes con los miembros de la Entidad, dado que es la única 

autoridad con la que se suele evitar tener inconvenientes. 

Considera que, a efectos de analizar el incumplimiento respecto a la no 

suscripción del contrato, debe tenerse en cuenta el principio de 

razonabilidad que se encuentra vinculado al principio de proporcionalidad; 

y en torno a dichos principios, asegura que debe tenerse en cuenta que no 

se encuentra actualmente sancionado. 

Re 	dose al principio de presunción de licitud que deriva del principio 

presunción de inocencia, afirma que la emisión de los informes que se 

generaron antes de la fecha de cumplimiento del término del plazo para la 

suscripción del contrato, demuestran y comprueban su versión; además, 

en alusión al mencionado principio, alega que toda resolución 

sancionadora requiere tener certeza de los hechos imputados, obtenida 

mediante pruebas de cargo y certeza del juicio de culpabilidad sobre los 

mismos hechos. 

Afirma que, tal como lo ha sostenido el Tribunal Constitucio 

actualmente la normativa prevé el principio de culpab idad, dado qu 

entidad con potestad sancionadora se encuentra obl gada a acredita 

sabilidad subjetiva (dolo y culpa) como ele ento indispen 

a imputación de una infracción administrativa. 

T 	bién, considera que al ejercer la potestad sancionadora, I 

ad inistrativa debe valorar una serie de circunstancias vincul 

al, 

la 

la 
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concreto que le permitirán determinar si se ha configurado un supuesto de 

exclusión de responsabilidad (condiciones eximentes) o un supuesto de 

reducción de la sanción aplicada (condiciones atenuantes) en los casos que 

así corresponda; tal como se encuentran previstos en el artículo 255 del 

TUO de la Ley N° 27444, citándose el siguiente: "e) El error inducido por la 

Administración o por disposición administrativa confusa o ilegal". 

Por tanto, considera que, cuando se aprecien supuestos de rompimiento 

del nexo causal del hecho infractor (sea un supuesto de responsabilidad 

subjetiva o responsabilidad objetiva), ello determinará la ausencia de 

responsabilidad administrativa por parte del administrado imputado. 

Finalmente, señala que la imposibilidad de ejecutar el contrato que señala 

la Entidad en sus informes, demuestra que el presunto incumplimiento 

imputado a su representada, fue generado por la Entidad, por lo que, 

considera que no se puede trasladar la responsabilidad de la Entidad a su 

representada, que ha actuado de buena fe y fue inducida a error. 

Mediante Decreto del 3 de diciembre de 2018, se dejó a consideración de la Sala 

los descargos presentados extemporáneamente por el Adjudicatario y la solicitud 

de uso de la palabra. 

Por medio del escrito s/n, presentado el 5 de diciembre de 2018 ante el Tribunal, 

el Adjudicatario solicitó la clave de acceso al Toma Razón Electrónico del OSCE; la 

cual le fue entregada el 5 de diciembre de 2018'. 

Con D 	to del 21 de enero de 2019, en virtud de la Resolución NI9  007-2019- 

RE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2 
	

rio 

al El Peruano, a través del cual se formalizó el Acuerd 
	

001 de la Sesió 

OS 

xtraordinar.  

aprueb 

Sistem 

a la redis 

Tribu 

onformación de Salas del Tribunal y dis 	 vés del 

atico del Tribunal de Contrataciones del Estado —SITCE, se proce 

ción de los expedientes en trámite, se dispuso que la Cuart 

avoquen al conocimiento del presente expediente y res 

del Consejo Directivo N2  001-2019/0SCE D, mediante el cual se 

6 
	

Véase folio 198 del expediente administrativo. 
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Mediante Decreto del 8 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para el 

día 20 del mismo mes y año. 

Por medio del escrito s/n, presentado el 19 de marzo de 2019, el Adjudicatario 

reiteró la acreditación de su representante legal para ejercer el uso de la palabra 

en la Audiencia Pública programada. 

El 20 de marzo de 2019, se realizó la audiencia pública, con la asistencia de la 

abogada del Adjudicatario, dejándose constancia de la inasistencia de la Entidad. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar la 

responsabilidad administrativa del Adjudicatario 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. 

Naturaleza de la infracción 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra el 

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

suscribir el contr. e derivado del procedimiento de selección, infracción que 

estuvo tipific a en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
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b) Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato o de 
formalizar Acuerdos Marco." 

(El subrayado es agregado) 

De la lectura de la infracción en comentario, se aprecia que ésta contiene dos 

supuestos de hecho distintos y tipificados como sancionables, siendo pertinente 

precisar, a fin de realizar el análisis respectivo que, en el presente caso, el supuesto 

de hecho corresponde a incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato. 

En relación con ello, el artículo 114 del Reglamento establecía que, una vez que la 

buena pro quedara consentida o administrativamente firme, tanto la Entidad 

como el o los postores ganadores, se encontraban obligados a contratar. 

Asimismo, en caso que el postor ganador, cuya buena pro haya quedado 

consentida o administrativamente firme, incumpliera su obligación de 

perfeccionar la relación contractual con la Entidad, incurriría en infracción 

administrativa, salvo imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento 

de la buena pro que no le sea atribuible, declarada por el Tribunal. 

Por su parte, el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento establecía que, dentro 

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

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

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

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

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

suscribir e/contrato o notificar la orden de compra o de servicio, según 

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

pue 	xceder de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de la 

n 	icación de la Entidad. Al día siguiente de subsanadas las observaciones, las 

rtes suscriben el contrato. 

De igual manera, el numeral 3 del artículo 119 del Regla ento establecía que 

cuando no se perfeccionara el contrato, por causa imputable 	 'qP perdía 
aut9Jticamente la buena pro. 

feridas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en el a iculo 117 del 

mento, obligaban al postor beneficiado con la buena pro, 	prese ar la 

mentación requerida por las Bases, a fin de viabilizar la su 	ipc'ón del 
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contrato, siendo, en estricto, su responsabilidad garantizar que la documentación 

se encuentre conforme a lo dispuesto en tales Bases y de acuerdo a las exigencias 

establecidas por las normas antes glosadas. 

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

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

cuando fueron presentados los requisitos correspondientes para dicho efecto, 

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

perfeccionamiento del contrato, como es la presentación de los documentos 

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

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

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

previamente, los requisitos para tal fin. Por tanto, una vez consentida la Buena Pro 

de un procedimiento de selección, por disposición de la Ley y el Reglamento 

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

documentación exigida para la suscripción del contrato. 

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

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

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

adminis ativamente firme. 

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

c 	e traer a colación lo que estuvo dispuesto en el artículo 42 de del Reglamento, 

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

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

que dicha presunción no admite prueba en contrario7. 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. 

9. 	Asimismo, el artículo 43 del Reglamento señala que, cuando se h do 

8) 

de 

dos (2) o más of tas, el consentimiento de la buena pro se pro 

días de su 	cación, sin que los postores hayan ejerci e 

interponer 	rso de apelación. Por otra parte, en el caso d 

yan present 

uce a los ocho 

o el derecho 

las adjudi 

Cabe precis que, c nforme a lo establecido en los artículos 56, 59, 67, 75, 77 y 78 del Reglam o, el ca 
la 	licitación pública concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrón i 

	
seleccio 

consultores individuales y comparación de precios, para contratar bienes, servicios en general obras, la b 
pro se entiende noti 'cada a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en cto público. 
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simplificadas, selección de consultores individuales y comparación de precios, el 

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

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

producido. 

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

procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, al cual deben sujetarse 

tanto la Entidad como el postor adjudicado, toda vez que dicho procedimiento 

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

Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad 

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

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

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

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

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

verificar que la conducta omisiva del presunto infractor, esto es, la de no suscribir 

el contrato o no efectuar las actuaciones previas destinadas a la suscripción del 

mismo, haya ocurrido, 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 

Incu fJriento de obli ación de se eccionar el contrato 
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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 15 de diciembre de 2017. 

Asimismo, considerando que en el procedimiento de selección se presentó una 

sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produjo el mismo día de su 

notificación; es decir, la buena pro quedó consentida el mismo 15 de diciembre 

de 2017, siendo publicado en el SEACE el mismo día. 

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

el registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro, el Adjudicatario 

contaba con ocho (8) días hábiles para presentar los documentos requeridos en 

las bases para perfeccionar la relación contractual; es decir, como máximo hasta 

el 28 de diciembre de 2017. 

13. Al respecto, fluye del Informe Técnico Legal N° 001-2018-DIRADM-

DIVLOG/DEPABA-SEJCON del 11 de enero 2018, que el Adjudicatario no presentó 

los documentos para perfeccionar la relación contractual dentro del plazo legal. 

Asimismo, se aprecia que, el 29 de diciembre de 20178, se publicó en el SEACE la 

pérdida de la buena pro otorgada al Adjudicatario, adjuntándose el Oficio N° 6548-

2017-DIRADM-DIVLOG-PNP/DEPABA-SEJCON9, en el que se informa que el 

Adjudicatario no cumplió con presentar los requisitos para perfeccionar el 

contra / Asimismo, el 2 de febrero de 2018, se declaró desierto el procedimiento 

de 	áión. 

14 	or lo tanto, de la documentación obrante en el expediente administrativo, se ha 

verificado que el Adjudicatario no cumplió con su obligación de perfeccionar el 

contrato, circunstancia que dio lugar a que se produjera la pérdida au 	atic de 

la buena pro. 

15. 	Por su parte, en$sy.1escargos expuestos por el Adjudicatario é e reconoció que 

efectivamente, no esentó la documentación requerida para la suscri • "• • - 

contrato, tal co 	lo ratificó la abogada que en su representacio 	izo uso • e 1. 

palabra en la Aud'encia Pública celebrada el 20 de marzo de 2019. 

Véase folio 91 del expediente administrativo. 
9 
	

Véase folios 88 del expediente administrativo. 
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Imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena pro 

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

Reglamento establece que el postor adjudicatario que se niegue a suscribir el 

contrato es pasible de sanción, salvo que concurra: (i) una imposibilidad física que 

no le sea atribuible, o (ii) una imposibilidad jurídica que no le sea atribuible, en 

ambos casos, la imposibilidad debe ser sobrevenida al otorgamiento de la buena 

pro. 

Sobre el particular, el Tribunal ha reconocido en reiteradas resoluciones' que, en 

el marco de la normativa de contrataciones del Estado, la imposibilidad física del 

postor adjudicado se encuentra referida a un obstáculo temporal o permanente 

que lo inhabilite o imposibilite, irremediable e involuntariamente, a cumplir con 

su obligación de perfeccionar la relación contractual; mientras que la 

imposibilidad jurídica consiste en la afectación temporal o permanente de la 

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

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

aplicable al caso, y consecuentemente, la posible invalidez o ineficacia de los actos 

así realizados. 

En este punto, cabe traer a colación que en los descargos del Adjudicatario, se 

alegó haberse presentado para dejar los documentos para la suscripción del 

contrato, pero que los funcionarios de la Entidad le refirieron que debido a que 

era fin de año no iba a ser posible que se ejecute el servicio; asegura entonces, 

que en un acto de buena fe no presentó los documentos y tampoco exigió la 

suscripción del contrato, con la finalidad de no tener inconvenientes con los 

miembro •e la Entidad, dado que es la única autoridad con la que se suele evitar 

tener 	nvenientes. 

manera, en el referido descargo del Adjudicatario, se consider 

municado por la Entidad a su representada se puede comprobar c 

documentos .ue se generaron dentro de la Entidad, estos son, 

2017-SUidge?»-MRP-LORETO/OFAD-UNILOG-SIGA, el Inform 

SUBGE - 	P-LORETO/OFAD-UNILOG-SIGA, y el Informe N° 001-2018-CS-A 

- 85-2017 • ECFIN-PNP. 

Resolución 	1250-2016-TCE-S2, Resolución No 1629-2016-TCE-S2, Resolución No O 
Resolución o 1146-2016-TCE-S2, Resolución No 1450-2016-TCE-S2, entre otras. 

os diversos 

nforme N° 377- 

N° 291-2017- 
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19. En ese caso, debe señalarse que se aprecia que el Informe N' 377-2017-SUBGEN-
1V-MRP-LORETO/OFAD-UNILOG-SIGA del 22 de diciembre de 2017, fue emitido y 
suscrito por el Comandante PNP Juan José Alegre Alvan, en calidad de Jefe de 
UNILOG-IV-MRP-Loreto, y dirigido al Coronel PNP Carlos Arturo Paz Linares, en 
calidad de Jefe de la División de Logística de la PNP, dando cuenta que se estaba 
adjuntando al mismo el Informe N° 291-2017-SUBGEN-IV MRP-LORETO/OFAD-
UNILOG-SIGA, e indicando lo siguiente: 

Tengo el honor de dirigirme a Ud. Con la finalidad de remitir adjunto al 
presente el Informe N° 291-2017-5DG-IVMRP-LORETO-OFAD Del 
22DIC2017, mediante el cual se sugiere que el proceso de selección (...) 
debe ser realizado en el transcurso de los primeros meses del año 2018 
toda vez que hasta la fecha no ha sido posible su ejecución sin embargo, 
continua persistiendo dicha necesidad. 

(.4" 

(Resaltado es agregado) 

Asimismo, se aprecia que efectivamente en el Informe N' 291-2017-SUBGEN-IV 
MRP-LORETO/OFAD-U LOG-SIGA, emitido por el SS. PNP Francisco J. Adrianzen 
Camacho de la Maro Región Policial Loreto, se comunicó lo siguiente: 

01. Que, con los documentos de la referencia, la IV-MRP-LORETO; 
solicitó a la DIRLOG-PNP-LIMA, el mantenimiento correctivo de 
Quince (15) vehículos mayores asignados a ésta Macro re 

e mencionar que dicho proceso debió ser 
cción de Logística PNP-LIMA, toda vez que I 

fecha pertenece a la UF N' 002-DIRECFIN-P 

03. Asimismo, se hace de conocimiento que la necesidad persiste, 
que, al no haberse ejecutado el servicio de mantenim 
reparación de vehículos, este proceso debe ser realiza 
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primeros meses del año 2018; toda vez que estamos concluyendo la 
ejecución del año fiscal 2017, y no daría lugar a cumplir los plazos 
de la ejecución del mantenimiento y reparación de Quince (15) 
vehículo de la 1V-MRP-LORETO. 

(•••)" 
De la lectura de los citados informes, se aprecia que internamente el SS. PNP 
Francisco J. Adrianzen Camacho de la Macro Región Policial Loreto, sugirió que el 
procedimiento de selección debía ser realizado en el año siguiente, toda vez que 
estaba concluyendo el año fiscal 2017 y podría no cumplirse con el plazo para la 
ejecución del servicio; en ese sentido, los informes citados contienen una 
sugerencia ante la posible eventualidad que no pueda prestarse el servicio objeto 
del procedimiento de selección, más no contienen ninguna decisión concreta que 
genere certeza que la Entidad pidiera al Adjudicatario que no presente los 
documentos para la suscripción del contrato, como se alegó en sus descargos. Es 
decir, los informes citados prueban que efectivamente en la Entidad se había 
sugerido sobre la posibilidad que no podría cumplirse el servicio en el año que 
estaba cursando; no obstante, no prueba que se haya llegado a una determinada 
decisión y mucho menos que se haya pedido al Adjudicatario que no presente la 
documentación para la suscripción del Contrato. 

Caso distinto es el Informe N° 001-2018-CS-AS N° 85-2017-DIRECFIN-PNP del 2 de 
febrero de 2018, en el que se indica lo siguiente: 

2. (...) m,: ante Oficio N° 6548-2017-DIRADM-DIVLOG-PNP/DEPABA-
SEICO indicó que el Postor Ganador de la Buena Pro, no cumplió con 
pre,s tar los requisitos para perfeccionar el contrato dentro del plazo 

ablecido en la Ley. 
De conformidad al Artículo 119° del Reglame 	a Ley 

Contrataciones del Estado, al no existir un postor rn segundo o en d 
prelación, corresponde declarar desierto el procedi fiento de selecc n. 

t'yo por el cual, al encontrarse rebajad la Certificac n 
uestal y que la Unidad Usuaria (Región Policia Loreto) a part del 

nte año fiscal será Unidad Ejecutora (UE N°34) y 1 haber in ido el 
ente proceso en su Plan Anual, no corresponde su nue co ocatoria 
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En el citado informe se aprecia claramente que el procedimiento de selección se 

declaró desierto debido a que el Adjudicatario no cumplió con presentar la 

documentación para el perfeccionamiento del contrato, ya dicha circunstancia, se 

agrega que no había postor que quedó en segundo lugar en el orden de prelación; 

es decir, la posible eventualidad que no pudiera prestarse el servicio objeto del 

procedimiento de selección en el año 2017, no determinó que se declare desierto 

el procedimiento de selección, sino el incumplimiento del Adjudicatario de 

perfeccionar el contrato. 

Además, según se aprecia del citado informe, la Entidad declaró desierto el 

procedimiento de selección por el incumplimiento del Adjudicatario, lo que 

motivó, junto a cuestiones de certificación presupuestal y el cambio del área 

usuaria a Unidad Ejecutora, que la Entidad ya no convocara el procedimiento de 

selección para el servicio de reparación, mantenimiento correctivo y 

acondicionamiento de vehículos mayores de la IV Macro Región Policial Loreto. 

Situación de la cual se desprende, que la Entidad, pese a las sugerencias realizadas 

con Informe N° 377-2017-SUBGEN-IV-MRP-LORETO/OFAD-UNILOG-SIGA e 

Informe N° 291-2017-SUBGEN-IV MRP-LORETO/OFAD-UNILOG-SIGA, esperó que 

el Adj Katario presentara la documentación para el perfeccionamiento del 

co 	o dentro del plazo. 

eniendo en cuenta los argumentos expuestos, se considera que en el presente 

procedimiento administrativo sancionador, los informes emitidos por la Entidad, 

no son susceptibles de causar certeza o comprobar lo alegado por el Adjudicatario 

[supuesto pedido de los funcionarios de la Entidad, que supuestamente le 

informaron que no iba a ser posible que se ejecute el servicio porque se estaba 

concluyendo el año]. 

20. Por otro lado, en los descargos del Adjudicatario, refiriéndos al principio e 

presunción de licitud que deriva del principio de presunció de inocencia, e 

afirmó 	emisión de los informes que se generaron a tes de la f 

cump 	to del término del plazo para la suscripción del co 	• emues 

y co gr eban su versión; además, en alusión al mencionado principio, al 

to 
	

r olución sancionadora requiere tener certeza de los hechos i 

obte da mediante pruebas de cargo y certeza del juicio de culpabilid 

mis os hechos. 
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Teniendo en cuenta los hechos expuestos precedentemente, que fueron 

debidamente probados, se verifica que el Adjudicatario no cumplió con su 

obligación de presentar la documentación para suscribir el contrato, y que tal 

incumplimiento fue injustificado, configurándose así la infracción tipificada en el 

literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, de tal manera que la presunción 

de inocencia que amparaba al Adjudicatario ha sido desvirtuada al probarse en el 

presente procedimiento administrativo sancionador, la comisión de la infracción 

referida. Además, debe quedar claro que los informes señalados por el 

Adjudicatario no acreditan su versión, conforme a lo señalado en los párrafos 

precedentes, por lo que el Adjudicatario no ha logrado demostrar que su 

incumplimiento haya sido por imposibilidad física o jurídica. 

También en los descargos del Adjudicatario, se afirma que, tal como lo ha 

sostenido el Tribunal Constitucional, actualmente la normativa prevé el principio 

de culpabilidad, dado que la entidad con potestad sancionadora se encuentra 

obligada a acreditar la responsabilidad subjetiva (dolo y culpa) como elemento 

indispensable para la imputación de una infracción administrativa. 

Asimismo, considera que al ejercer la potestad sancionadora, la autoridad 

administrativa debe valorar una serie de circunstancias vinculadas al caso 

concreto que le permitirán determinar si se ha configurado un supuesto de 

exclusión de responsabilidad (condiciones eximentes) o un supuesto de reducción 

de la sanción aplicada (condiciones atenuantes) en los casos que así corresponda; 

tal como se encuentran previstos en el artículo 255 del TUO de la Ley N° 27444, 

citándose el siguiente: "e) El error inducido por la Administración o por disposición 

administrativ confusa o ilegal". Por tanto, considera que, cuando se aprecien 

e rompimiento del nexo causal del hecho infractor (sea un supuesto 

nsabilidad subjetiva o responsabilidad objetiva), ello determinará la 

cia de responsabilidad administrativa por parte del admi 	a o imputa 

almente, el Adjudicatario refiere en sus descargos, 	e la imposibilidad de 

ejecutar el contrato que señala la Entidad en sus inform s, guarda correlación con 

las exigencias de interés público y los principios de cont 	 trativa, 
. , 

para que no se le atribuya responsabilidad, toda vez que el presunt 

inc 	plimiento fue generado por la Entidad, siendo que no se puede tra 

sabilidad de la Entidad a su representada, que ha actuado de 

ida a error. 

supuest 

de r 

au 

23 	Al especto, es pertinente precisar que el tipo infractor imputado al 

Página 15 de 24 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

p  s c E 

     

es el de incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato; en ese sentido, 

conforme a reiterada jurisprudencia, el Tribunal ha establecido como criterio 

uniforme que, una vez que se ha determinado que el Adjudicatario no cumplió con 

perfeccionar el contrato [por no presentar la documentación necesaria, o 

habiéndolo hecho no cumplió con suscribirlo], corresponde al Adjudicatario 

probar fehacientemente que concurrieron circunstancias que le hicieron 

imposible física o jurídicamente el perfeccionamiento contractual con la Entidad o 

que, no obstante haber actuado con la diligencia ordinaria, le fue imposible 

perfeccionar el mismo debido a factores ajenos a su voluntad por haber mediado 

caso fortuito o fuerza mayor, situación que el Adjudicatario no ha acreditado, por 

el contrario se ha evidenciado que éste no actúo diligentemente al no presentar 

los documentos para el perfeccionamiento del contrato o en su defecto dejar 

constancia de cualquier negativa de la Entidad, tal como lo dispone el numeral 2 

del artículo 119 del Reglamento. 

Cabe anotar que en el presente procedimiento administrativo sancionador, el 

Adjudicatario no ha presentado medio probatorio alguno que demuestre que 

efectivamente funcionarios de la Entidad le pidieron que no presente la 

documentac n para el perfeccionamiento del contrato, toda vez que los informes 

referido 	r el Adjudicatario solo prueban que un funcionario del área usuaria de 

la EptiTdd sugiere que se continúe el procedimiento de selección en el siguiente 

an-7', lo que no implica la imposibilidad de perfeccionar el contrato. 

Por tanto, no se aprecia la existencia de un error inducido por la Administración o 

por disposición administrativa confusa o ilegal, en ese sentido, se tiene que lo 

alegado por el Adjudicatario en este extremo no resulta amparable. 

Por último en sus descargos el Adjudicatario, considera que, a efectos de analizar 

el incumplimiento respecto a la no suscripción del contrato, debe 	ers en 

cuenta el principio de razonabilidad que se encuentra vinculado/  principio 

proporcionalidad; y en torno a dichos principios, asegura que .debe tenerse 

cuenta no se encuentra actualmente sancionado. Por lo que tales argumento 

serán • .jto de análisis en la graduación de la sanción. 

25. E 	cuencia, habiéndose acreditado que el Adjudicatario no cumplió co 

pre n ar ante la Entidad los documentos solicitados para la suscripción 

c. 	to, y no habiéndose verificado la existencia de alguna imposibilidad j 

o físi a alguna para dicha conducta, a juicio de este Colegiado, se ha acred 
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responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal b) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

Al respecto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en 

el numeral 5 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, en adelante TUO de la LPAG, en virtud del 

cual son 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. 

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

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

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

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

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

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

severa, aquella resultará aplicable. 

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

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

N' 30225 [que recoge la Ley N° 30225 modificada mediante Decreto Legislativo N' 

1444], norma vigente actualmente, establecen como infracción el mismo supuesto 

de hecho, referido a no suscribir injustificadamente el contrato"; sin embargo, en 

cuanto, a I 	anción aplicable, se verifican ciertas modificaciones. 

29. Al 7ecto, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley • - •onia qu 

7 la citada infracción, la sanción que corresponde aplic 	era una multa, 

Cabe considerar que, el texto actual incluye en el tenor de dicha infracción que el inc 
injustificado' no obstante, pese a que en la tipificación establecida en la Ley, no se haya establecido expresamente 
tal exi 	, el ultimo párrafo del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley indica que la responsabili 
de iones es objetiva, salvo en aquellos tipos infractores que admitan la posibilid 

	
e justifica 

co 	cta on respecto al incumplimiento de suscribir el contrato derivado de un procedi lento de sele 
confor 	se ha señalado en reiterada jurisprudencia esta conducta admite justifi ción cuando 
imp 	dad física o jurídica. En ese sentido, se advierte que ambas normas regulan los ismos sup 
h o. 
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entendida como la obligación pecuniaria generada para el infractor de pagar un 

monto económico no menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por 

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

favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

La misma norma precisaba que, la resolución que imponga la multa debía 

establecer 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. 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, cabe precisar que, el literal a) del numeral 50.4 del artículo 50 del 

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

una multa, la cual no puede ser menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince 

por ciento (15%) de la propuesta económica o del contrato, según corresponda, 

en favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y, 

como medida cautelar, suspensión del derecho de participar en cualquier 

procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener 

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

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

a dieciocho-(i) meses, la cual además no computa para el plazo de inhabilitación 

defini 	a. 

30. 	se sentido, teniendo en cuenta que esta última normativa resulta más 

eneficiosa para el Adjudicatario, en tanto restringe el periodo 	suspen ion 

aplicable a un máximo de 18 meses, a diferencia de la Ley, que .spone mante er 

, vigente la suspensión de forma indefinida en tanto no se aya verificado el 

depósito respectivo; en ese sentido, corresponde al presente caso la aplicación- ie 

la norma más neficiosa para el administrado, es decir, el TU de I 	302 5 

debiéndo 
	r tanto establecer como medida cautelar un periodo de susp 

no me 	fes (3) meses y ni mayor de dieciocho (18) meses. Asimisnn 

consider 	los criterios de determinación gradual de la sanción esta 

el arti o 64 del Reglamento vigente. 

Página 18 de 24 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

   

TribunaC de Contrataciones deCEstado 

ResoCucíón 2V°0694-2019-TCE-S4 

Graduación de la sanción 

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

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

la sanción que corresponde aplicar es una multa, entendida como la obligación 

pecuniaria generada para el infractor de pagar un monto económico no menor del 

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

o del contrato, según corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado. 

Asimismo, el citado literal precisa que la resolución que imponga la multa debe 

establecer 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. 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 S/ 210,000.00 

(doscientos diez mil con 00/100 soles). 

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

de dicho monto (S/ 10,500.00) ni mayor al quince por ciento (15%) del mismo 

(S/ 31,500.00). 

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

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

criter - de graduación previstos en su artículo 264 del Reglamento vigente. 

35. 

/: 

„I 	re el tema, cabe traer a colación lo dispuesto en el numeral 	del artículo lV 

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

según el cual las decisiones de la autoridad administrati . • • es an:an 

sancio 	o establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse dentro 

de l e 1 ites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción 

• 

 

d., emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que 

lo e rictamente necesario para la satisfacción de su cometid 

t. 	• en será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a se 
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y como fue solicitado en los descargos del Adjudicatario. 

36. 	En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar 

los siguientes criterios: 

Naturaleza de la infracción: desde el momento en que el Adjudicatario 

presentó su oferta, quedó obligado a cumplir con las disposiciones previstas 

en la normativa de contratación pública y en las bases, resultando una de 

éstas la obligación de perfeccionar la relación contractual derivada del 

procedimiento de selección, en el plazo establecido en el artículo 119 del 

Reglamento. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: sobre el particular, de 

conformidad con la valoración realizada a los medios de prueba obrantes en 

el expediente administrativo, se verifica que el Adjudicatario ha actuado, 

cuando menos, de forma negligente o poco diligente, al no haber previsto los 

mecanismos necesarios para asegurar el cumplimiento del perfeccionamiento 

del contrato dentro de los plazos legalmente estipulados para ello, toda vez 

que, simplemente no presentó la documentación necesaria para suscribir el 

contrato, ale ndo un supuesto pedido de los funcionarios de la Entidad, que 

no logró 	ditar en el presente procedimiento administrativo sancionador. 

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

e,unta que situaciones como la descrita, ocasionan una demora en el 

mplimiento 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 reparación, mantenimiento 

-1 correctivo y acondicionamiento de vehículos mayores de la IV Macro Región 

Policial Loreto, toda vez que ante el incumplimiento del Adjudicatario, el 

procedimiento de selección se declaró desierto. 

El reconocimiento de la infracción cometida antes 
	que sea detecta 

conforme a la documentación obrante en el expe ¡ente, no se rivie 

documento alguno por el que el Adjudicatario haya reconocid 

sabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera dete 

a: 

e 

ribun 

do 

e) A cedentes de sanción o sanciones impuestas por el 

dj dicatario no cuenta con antecedentes de haber sido sancio 

Tril unal, tal como ha sido señalado en sus descargos. 
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Resolución 	0694-2019-TCE-S4 

f) Conducta procesal: el Adjudicatario se apersonó al procedimiento 

administrativo sancionador para presentar descargos a las imputaciones 

efectuadas en su contra. 

gl La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el 

numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: al respecto, en el expediente, no obra 

información que acredite que el Adjudicatario haya adoptado o 

implementado algún modelo de prevención conforme lo establece el numeral 

50.7 del artículo 50 de la Ley. 

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 del TUO de la Ley N° 30225], por parte del Adjudicatario, cuya 

responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 28 de diciembre de 2017, 

fecha en que venció el plazo para presentar la documentación requerida 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 Perua 1f en el portal institucional del OSCE: 

Groveedor sancionado debe pagar el monto íntegro de la multa y 

omunicar al OSCE dicho pago, adjuntando el comprobante ori:inal 

respectivo. En caso no notifique el pago al OSCE dentro 

hábiles siguientes de haber quedado firme la resol 

suspensión decretada como medida cautelar oper 

E pao se efectúa mediante Depósito en la Cuenta Corriente N' 00 

del OSCE en el Banco de la Nación. 

L. omunicación del pago se efectúa a través de la pres 

or ulario denominado "Comunicación de Pago de Multa" úni 

s siete (7) días 

ción sancionadora, la 

a automáticamente. 

* ." • 

0- 
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la mesa de partes de la sede central del OSCE o en cualquiera de sus 

Oficinas Desconcentradas. El proveedor sancionado es responsable de 

consignar correctamente los datos que se precisan en el citado formulario. 

La obligación de pago de la sanción de multa se extingue el día hábil 

siguiente de la verificación del depósito y su registro en el SITCE o del día 

siguiente al término del período máximo de suspensión por falta de pago 

previsto como medida cautelar. 

La 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. 

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

uspensión, dicha suspensión se levantará automáticamente el día 

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

simismo, 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 Pone 	• ter 

Palomino Figueroa y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva San val y Pao 

Saavedra Alburqueque, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sal del Tribunal d 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N2  O -2019-OSCE/PR 

del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 y en ejercido de las facultade 

conferidas en el artículo 59 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones 	o vigent 

a partir del lat enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 

los artículeW) y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, ap 

por Decre 	Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, anal' 

anteced te. y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimid 
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Resolución NT' 0694-2019-TCE-S4 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa VICTOR CHAVEZ SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C., 

con R.U.C. N° 20554610821, con una multa ascendente a S/ 10,500.00 (diez 

mil quinientos soles con 00/100 soles), por su responsabilidad al haber 

incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato derivado de la 

Adjudicación Simplificada Ng 85-2017-DIRECFIN-PNP - Segunda Convocatoria, 

convocado por la Dirección de Economía y Finanzas de la Policía Nacional del 

Perú — PNP, para la Contratación del, "Servicio de reparación, mantenimiento 

correctivo y acondicionamiento de vehículos mayores de la IV Macro Región 

Policial Loreto"; infracción que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

mediante la Ley N° 30225, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 

1341. El procedimiento para la ejecución de la multa se iniciará luego de que 

haya quedado firme la presente resolución por haber transcurrido el plazo de 

cinco (5) días hábiles sin que se haya interpuesto el recurso de 

reconsideración contra aquella, o porque, habiéndose presentado el recurso, 

éste fue desestimado. 

Disponer como medida cautelar, la suspensión de la empresa VICTOR 
CHAVEZ SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C., con R.U.C. N° 20554610821, por el 

plazo de seis (6) 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' 099O17-OSCE/CD - "Lineamientos para la ejecución de multa 

impuesta øfel Tribunal de Contrataciones del Estado". 

Dis 	ér que el pago de la multa impuesta se realice e 	cuenta del 

/3000-870803 en el Banco de la Nación. En 	so el administrado no 

notifique el pago al OSCE dentro de los siete (7) 'as hábiles siguientes de 

haber quedado firme la presente resolución, la suspen 	cretada como 

medida cautelar operará automáticamente. Una vez comunicado el pa 

efe 	do, el OSCE tiene un plazo máximo de tres (3) días 

r la realización del depósito en la cuenta respectiva. 

e la sanción de multa se extingue el día hábil siguiente 

epósito y su registro en el SITCE. 
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4. Disponer que, una vez que la 

administrativamente firme, se 

contempladas en la Directiva N° 

Ejecución de la Sanción de Multa 

del Estado", aprobada mediante 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

presente resolución haya quedado 

rme a las disposiciones 

"Lineamientos para la 

de Contrataciones 

SCE/PRE. 

e a 	• • 

08-2019-0SCE/C 

Impuesta por el Tribu 

esolución N° 058-2019- 

41B 
PRESIDEN E 

SS. 

Vill: nueva Sandoval. 

P omino Figueroa. 

Saavedra Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 

3.10.12." 
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