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Resolución isív 0763-2019-TCE-S4 

Sumilla: 	"Según el literal b) de/numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, se 
impondrá sanción administrativa a los proveedores, 

participantes, postores y/o contratistas que incumplan con su 
obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos 
Marco." 

Lima, 24 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 24 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N' 209-2018.TCE/ Expediente N° 
3986/2017.TCE [Acumulados], sobre procedimiento administrativo sancionador iniciado 

contra las empresas INKAPESCA PERÚ SUCURSAL y CONSTRUCCIONES UNIVERSO S.A.C., 

integrantes del CONSORCIO PEVEAGRO, por su supuesta responsabilidad al haber 

incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato derivado de la Adjudicación 

Simplificada N° 0017-2017-MINAGRI-PSI-Primera Convocatoria (bajo la Ley N° 30556), 

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; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 11 de agosto de 2017, el Programa Subsectoral de Irrigaciones del Ministerio de 
Agricultura y Riego, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada 

N° 0017-2017-MINAGRI-PSI-Primera Convocatoria (bajo la Ley N° 30556), para la 

"Contratación del Servicio de Elaboración de Ficha Técnica Definitiva y 

Descolmatación del Cauce del Río Chicama - Tramo 1"; con un valor referencial 

ascende e a S/ 49' 299, 185.42 (cuarenta y nueve millones doscientos noventa y 
nuev 	il ciento ochenta y cinco con 42/100 soles), en adelante el procedimiento 

ección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley N° 
305561  y de la 	N° 30225, modificada mediante el Decreto L_e_Islativo  N341, 
en adelant 	, y su Reglamento, aprobado por el Deeréfó Supremo N2  35 
2015-EF, mo cado por el Decreto Supremo N° 056- 17-EF, en adelante el 
Reglamenj 

I I  
"Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del 
desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio 
Oficial El Peruano el 29 de abril de 2017, y modificada por el Decreto Legislativo N° 1354, 
de 2018. 

nal frente a 
da en el Diario 

cado el 3 de junio 
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La presentación de ofertas se efectuó el 25 de setiembre de 2017, otorgándose la 

buena pro al CONSORCIO PEVEAGRO, en adelante el Consorcio, integrado por las 

empresas INKAPESCA PERÚ SUCURSAL y CONSTRUCCIONES UNIVERSO S.A.C. el 28 

de setiembre de 2017; dicho acto fue publicado en el SEACE el 29 de setiembre de 

2017, y su consentimiento el 9 de octubre de 2017. 

Expediente N° 3986/2017.TCE 

2. 	Mediante Formato N° 2017-11836781-LIMA, que adjunta el Oficio N° 00413-2017- 

CG/GNAC, la Contraloría General de la República puso en conocimiento el Informe 

de Acción Simultánea N° 514-2017-CG/PRODE-AS del 20 de setiembre de 2017 

referido a lo ocurrido en el procedimiento de selección, a través del cual se 

concluye lo siguiente: 

Se evidenció sucesivas postergaciones en la etapa de absolución de 

consultas y observaciones del procedimiento de selección, lo cual afectó el 

normal desarrollo de dicho procedimiento, poniendo en riesgo que los 

servicios no se culminen antes del inicio de la temporada de lluvias e 

incremento de los caudales. 

Se evidenció la inadecuada determinación de los metrados para los trabajos 

de descolmatación de cauce del Río Chicama puso en riesgo que se realicen 

propuesto que no se ajustarían a los alcances del proyecto. 

Expediente N° 3509/2018.TCE 

3. 	Median 	ormulario de Aplicación de Sanción — Entidad y Oficio N° 39-2018- 

MIN 	I-PSI-OAF, presentados el 23 de enero de 2018 ante la Mesa de Partes del 

Tr' 	nal, la Entidad denunció que el Consorcio habría incumplido ci • • • • 	ón 

e perfeccionar el Contrato en el marco del procedimiento 
	selección. 

Al respecto, adjuntó a su denuncia el Informe Legal N°874- 17-MINAGRI-PSI-OA 

del 29 de diciembre de 2017, a través de la cual manifestó lo siguie 

ocedimie o de 

éste pre enta la 
El 2 

selecc 

do 

etiembre de 2017, otorga la buena pro del 

al Consorcio, y el 18 de octubre del 2017, 

tación para el perfeccionamiento del contrato. 
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Mediante Carta N' 877-2017-MINAGRI-PSI-OAF del 23 de octubre de 2017, 

otorgó al Consorcio el plazo de cinco (5) días hábiles a fin que subsane las 

observaciones planteadas a los documentos que presentó para el 

perfeccionamiento del contrato, el cual vencía el 30 de octubre de 2017. 

Agrega que el Consorcio no cumplió con presentar la garantía de fiel 

cumplimiento y la Estructura de Costos. 

A través de la Carta Notarial N° 18-2017-MINAGRI-P5I-OAF del 31 de octubre 

de 2017, se comunicó al Consorcio la pérdida de la buena pro, al no haber 

cumplido con presentar la garantía de fiel cumplimiento ni la Estructura de 
Costos. 

Mediante Memorando N° 1697-2017-MINAGRI-PSI-OAF del 31 de octubre 

de 2017, se solicitó al Comité de Selección que califique al postor que ocupó 

el segundo lugar en el orden de prelación. 

El 6 de noviembre de 2017 se publicó en el SEACE la Carta Notarial N° 128-

2017-MINAGRI-PSI-OAF, por la cual se puso en conocimiento del Consorcio 

la pérdida automática de la buena pro. 

A través del Informe N' 918-2017-MINAGRI-PSI-OAF-LOG del 20 de 

diciembre de 2017, se concluyó que los integrantes del Consorcio habrían 

incurrido en causal de infracción contenido en el literal b) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley. 

Con Decreto del 23 de octubre de 2018, se dispuso el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su presunta 
resp 	bilidad al haber incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato 

d i •ado del procedimiento de selección; infracción tipificada en el literal b) del 
meral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

En virtud de ello, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles 

con efectuar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 

la documerytación obrante en el expediente. 

ra que cump 

ocedimiento con 

  

Mediante crito s/n presentados el 28 de noviembre de 2018 ante la Mes de 

Partes¡tribunal, la empresa CONSTRUCCIONES UNIVERSO S.A.Z.—Presento 
descargo manifestando lo siguiente: 
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Cuestión previa respecto a la competencia del Tribunal 

Según lo establecido por la Dirección Técnico Normativa del OSCE y 

resoluciones emitidas por el Tribunal, éste no cuenta con potestad 

sancionadora para conocer infracciones incurridas en el marco de normas 

especiales, en las que no se ha hecho referencia expresa a dicha potestad. 

Así, refiere que el procedimiento de selección fue convocado a la luz de la 

Ley N° 30556, Ley que aprueba las disposiciones de carácter extraordinario 

para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a Desastres y que 

dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios; y 

su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 71-2018-PCM; dicha 

normativa tiene sus propias etapas: expresión de interés, actos 

preparatorios, procedimiento de selección, y ejecución contractual. 

Según la Opinión N° 69-2013/DTN, la Dirección Técnico Normativa del OSCE 

ha indicado que las disposiciones sancionadoras contenidas en la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento, no pueden ser utilizadas para 

sancionar a proveedores que hayan participado en procedimiento de 

contratación bajo regímenes especiales, lo cual ha ocurrido en el presente 

caso, pues, la Ley N° 30556 y el Decreto Supremo N° 71-2018-PCM no hacen 

mención alguna a la facultad sancionadora del Tribunal. 

Agrega que en las Resoluciones N° 1676-2011-TCE-S2 y N° 1682-2011-TCE-

S1 emitidas por el Tribunal, se emitió pronunciamiento en un caso bastante 

similar al que nos ocupa. 

Res ect 	la su uesta infracción cometida or los inte rantes del Consorcio 

Sobre la no presentación de la carta fianza: 

Sin perjuicio de la cuestión previa formulada, señala que 

reconoce que no presentó la garantía de fiel cumplimien 

otorgado por la Entidad, lo cual se generó por causas 

del Conso o, quien en todo momento actuó diligente 

onsorc 

dentro del plazo 

jenas a su voluntad 

Desde 	e se produjo el otorgamiento de la buena pro, el 29 

de 	17, y su consentimiento, el 9 de octubre de 2017, 

serie d acciones ante distintas entidades bancarias para ob 
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de fiel cumplimiento, sin embargo no fue posible, pues, el plazo para 

subsanar las observaciones vencía el 30 de octubre de 2017. 

a) Trámites que realizó ante el Banco Financiero: 

Carta N° 008472017/CONSTRUCTORES UNIVERSO S.A.C. del 2 de 

octubre de 2017: solicitó la emisión de cartas fianzas. 

Carta N° 0088/2017/CONSTRUCCIONES UNIVERSO S.A.C. del 6 de 

octubre de 2017: solicitó a la funcionaria de negocios que se 

realicen las gestiones para la emisión de la carta fianza. 

Carta N° 03/2017/CONSORCIO PEVEAGRO del 12 de octubre de 

2017, el Consorcio solicitó la apertura de cuenta corriente para la 

emisión de la carta fianza. 

A pesar de ello, el Banco Financiero no emitió la carta fianza solicitada. 

b) Trámites que realizó ante la Compañía AVLA: 

Carta N° 78//2016/CONSTRUCTORES UNIVERSO S.A.C. del 2 de 

octubre de 2017: solicitó la emisión de cartas fianzas. 

El 3 de octubre de 2017, ALVA observó su solicitud, solicitando que 

complete un formato y actualice información de experiencia. 

El 11 de octubre de 2017 subsanó lo requerido, sin embargo, le 
solicitaron nueva información. 

Desde el 11 al 20 de octubre mantuvo diversas comunicaciones 

con distintos funcionarios de los bancos quienes le aseguraron 
que emitirían la carta fianza. 

Ag 	que contrató a la empresa Paredes Group, para agilizar los trámites 

la emisión de la carta fianza con los bancos, lo cual se evidencia del 
orreo electrónico del 25 de octubre de 2017. 

Refiere qu 

solicitab 

experienc 

de su d 

bido a la envergadura del servicio a ejecut 	bancos 
a y otra vez documentación adicional para verrfRar la 

e ambas empresas, la cual fue remitida, no obstanta,-a-pesar 

cia no se consiguió la emisión de la carta fianz 

ii) Sobre no resentación de la estructura de costos: 
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De otro lado, en relación a la subsanación de Estructura de Costos, refiere 

que la observación de la Entidad solo indicó de forma genérica "falta de 

estructura el costos o detalle de/precio ofertado en la elaboración de la ficha 

definitiva como indica los TDRS". 

No obstante, la subsanación de dicha información se encontraba supeditada 

a la emisión de la carta fianza, ya que a su entender, no se puede subsanar 

por partes, sino debe ser una sola oportunidad dentro del plazo otorgado, 

es decir, la subsanación es única. 

Respecto a la sanción a imponer 

Finalmente, señala que en el supuesto negado que se considere imponer 

sanción de multa, solicita que sea la del límite inferior, agregando que su 

representada no podía asumir si quiera dicho límite superior, ya que cuentan 

con planillas laborales que cubrir, refiriendo que cubrir la multa generaría la 

quiebra de su empresa. 

En relación a la medida cautelar a imponer, solicita la aplicación del principio 

de retroactividad benigna, y se aplique el Decreto Legislativo N° 1444, que 

establece como mínimo tres (3) meses, ya que no cuenta con antecedentes, 

vienen actuando con la debida conducta procedimental, la naturaleza de la 

infracción es de una menor gravedad, y reconocen que han dado lugar a la 

no suscripción del contrato, pero adoptaron todas las acciones para que ello 

no suceda. 

6. 	Mediant escrito s/n presentados el 28 de noviembre de 2018 ante la Mesa de 

Part- : del Tribunal, la empresa INKAPESCA PERÚ SUCURSAL presentó sus 

d 	argos reiterando los argumentos formulados por su consorciada. 

Por Decreto del 3 de diciembre de 2018, se dispuso tener por apers 	s a los 

integrantes del Consorcio y por presentados sus descargos, asi 	mo se remi1 el 

expediente a la Cuarta Sala. 

8. 	Mediante 	creto de fecha 21 de enero de 2019, en virlud_dre-1-a—Résolu 

007-20 	CE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de 

en el Dia 	Oficial El Peruano, a través del cual se formalizó el A erdo N- 

la Sesión E1&traordinaria del Consejo Directivo N2 001-2019/OS E-CD, me 

cual se a rueba la reconformación de Salas del Tribunal y disporv qu 
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Sír se a emitir sus consideraciones respecto a la Carta N° 011/2017- 
NSORCIO PEVEA GRO la misma que fuera remitida por el Consorcio 

Pevea gro a la Entidad el 9 de noviembre de 2017, y por la cual, adjuntó la 
Carta Fianza N°180292 del 30 de octubre de 2017, pre • • o que • 4rta 
Fianza se encontraba en su oportunidad leg I, de acuerdo a 
normatividad. Lo cual por motivos de encontrarme d a .e, personalmente 
no pude ntregar en su momento"; asimismo, en dicha co 4icación se 
adju ó I "Detalle de/precio ofertado en la elaboración de la ficha 	nic 
de'- 

roduce la Carta N°011/2017-CONSORCIO PEVEAGR 
link: lie. C. Users esolano Downloads Doc7 .d 
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del Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado — SITCE, se 
proceda a la redistribución de los expedientes en trámite, asimismo, se dispuso 
que los señores vocales integrantes de la Cuarta Sala del Tribunal, se avoquen al 
conocimiento del presente expediente. 

A través del escrito s/n presentado el 21 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, la empresa INKAPESCA PERU SUCURSAL, reiteró los argumentos 
formulados respecto a la competencia del Tribunal. 

Por Decreto del 22 de febrero de 2019, se dispuso dejar a consideración de la Sala 
lo señalado por la empresa INKAPESCA PERU SUCURSAL. 

Mediante Decreto del 25 de marzo de 2019, se programó audiencia para el 4 de 
abril de 2019. 

A través del Decreto de 8 de abril de 2019, a efectos de contar con mayores 
elementos de juicio para emitir pronunciamiento se solicitó lo siguiente: 

(.•) 
A LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO PEVEAGRO: 

Teniendo en consideración que, a través de sus descargos han manifestado 
que, al no haber obtenido la garantía de fiel cumplimiento no cumplieron 
son subsanar las observaciones planteadas por la entidad a los documentos 
para la firma del contrato, circunstancia que ha sido reiterada por su 
representante en la audiencia pública del 4 de abril del año en curso, se les 
requiere lo siguiente: 
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De otro lado, respecto a la documentación que presentó para la firma del 

contrato, en su Carta N° 0007/2017-CONSORCIO PEVEAGRO del 19 de 

octubre de 2017, se les requiere lo siguiente: 

Sírvase a emitir sus consideraciones respecto a la falta de firma del 

representante legal común del Consorcio Peveagro en su Carta N° 
0007/2017-CONSORCIO PEVEAGRO, a través de la cual hubiere remitido los 

documentos para ¡afirma del contrato. 

Sírvase a emitir sus consideraciones respecto a la falta de firma del 

representante legal común del Consorcio Peveagro en su Carta N° 
0006/2017-CONSORCIO PEVEAGRO, a través de la cual hubiere declarado 

el Código de Cuenta Interbancaria del consorcio para los pagos en la 

ejecución del contrato. 

Sírvase a emitir sus consideraciones respecto a la falta de firma del 

representante legal común del Consorcio Peveagro en su Carta N° 
0004/2017-CONSORCIO PEVEAGRO, a través de la cual hubiere remitido el 

domicilio del consorcio a efectos de las notificaciones. 

Sírvase a emitir sus consideraciones respecto a la falta de firma del 
representante legal común del Consorcio Peveagro en su Carta N° 

0005/2017-CONSORCIO PEVEAGRO, a través de la cual hubiere remitido la 

dirección del correo electrónico del consorcio y de sus integrantes. 

Se reproduce las referidas comunicaciones en el siguiente link: 

C: Users esolano Downloads Doc7. d 

13. 	ediante escrito s/n presentado el 11 de abril de 2019 ante I 	esa de Partes del 

Tribunal, la empresa INKAPESCA PERU SUCURSAL y CONST UCCIONES UNIVERSO 

S.A.C. cumplier9iion parte de lo solicitado en el Decreto 	 e 2019, 

manifestand 	iente: 

La "C 94a N' 007/2017-CONSORVIO PEVEAGRO", y sus adju 
la fi m del representante legal común del Consorcio, la ual tiene orma 

os conti nen 

de ca ¡un círculo. 
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La "Carta N° 007/2017-CONSORVIO PEVEAGRO", documento que contiene 

los documentos para la firma del Contrato, se encuentra incompleta, 

debido a que falta una cara que se presentó con la firma del representante 
común. 

En relación al cumplimiento de los plazos para presentar la carta fianza y 

la estructura de costos, reitera que el motivo del incumplimiento de la 

subsanación se sustentó para su representada en el "bloqueo económico 
que realizó Estados Unidos el año 2017", lo cual se verifica de los reportes 
periodísticos que adjunta. 

Agrega que el mes de agosto de 2017 Estado Unidos impuso diversas 

sanciones financieras a Venezuela, pudiendo el Tribunal verificar que "La 
mayor parte del sistema financiero mundial tiene actividades en Estados 

Unidos, por lo que el Estado venezolano va a tener muy difícil lograr nuevo 

financiamiento o vender nuevos activos." 

Los trámites de la carta fianza se encontraban a cargo de la empresa 

Construcciones Universo, debido a que era una empresa nacional que 

podía acceder más fácilmente a las entidades financieras del Perú, a 

diferencia de lo que sucedía con INKA PESCA PERU, por la crisis de 

Venezuela, país en donde funciona la matriz. 

En relación a lo señalado por el vocal Palomino Figueroa en audiencia 

pública, respecto que el año 2017 se habría dejado sin efecto la Opinión N° 

069-2013-DTN, se adjunta un reporte de todas las opiniones de dicho año, 

donde etrá verificar que ninguna que se ha emitido en dicho año ha 

de* o'Sin efecto la citada opinión. 

--Sn perjuicio de ello, precisa que la citada opinión es referencial e 

interpretativa, dado que no podría afirmarse 	la—f3-01-esd 
sancionadora, la tipificación de infracciones y a determinación de I\  
sanciones, se establezca a través de una opinión. 

-1 
Solicita u.se tenga en cuenta que a solicitud d 	a Entida 
servicios 	eliminares a la ejecución del Contrato, p9ra lo cual 
fotogr 	que también aparecen en recortes periodístiv s, se 

siempre ivieron la voluntad de suscribir el contrato. 
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14. Con Decreto del 11 de abril de 2019, se dispuso acumular los actuados del 

expediente administrativo N° 3986/2017.TCE al expediente administrativo N° 

209/2018.TCE. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar la 

responsabilidad administrativa de los integrantes del Consorcio, 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. 

Cuestión Previa respecto a la competencia del Tribunal para emitir el presente 

pronunciamiento 

En principio, este Colegiado estima pertinente emitir pronunciamiento sobre la 

alegación realizada por los integrantes del Consorcio, en el sentido que el Tribunal 

no tendría competencia ejercer potestad sancionadora en el presente caso. 

Al respecto, los integrantes del Consorcio coinciden en señalar que según lo 

establecido por la Dirección Técnico Normativa del OSCE y resoluciones emitidas 

por el Tribunal, éste no cuenta con potestad sancionadora para conocer 

infracciones incurridas en el marco de normas especiales, en las que no se ha 

hecho referencia expresa a dicha potestad. 

Así, ref en que el procedimiento de selección fue convocado en el marco de la 

Ley 	30556, Ley que aprueba las disposiciones de carácter extraordinario para 

I 	ntervenciones del Gobierno Nacional frente a Desastres y que dispone la 

eación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios; y su reglamento 

aprobado por Decreto Supremo N° 71-2018-PCM, normativa que a su 

consideración posee carácter especial y que no ha recogido expr 	ente la 

potestad sancionadora del Tribunal. 

En tal sent 	solicita la aplicación de los principios /cíe tipicidad y legalidad la 

Opinión 	2013/DTN, y las Resoluciones N' 1676- 11-TCE-S2 y N° 1682-2 11- 

TCE-S1. 

Sobre lo, es menester precisar que si bien la Ley N' 30556 pr 

disposicio es de carácter extraordinario frente a desastres, y, 
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creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, no crea un régimen 

paralelo y excluido del ámbito de aplicación de la Ley [nos referimos a la Ley de 

Contrataciones del Estado], pues solo posee reglas especiales y particulares a 

efectos de atender dichos desastres atendiendo a su naturaleza urgente. 

Así, la Ley N° 30556 dispone que ante dichas situaciones, cualquiera sea el monto 

de la contratación, se aplica el procedimiento y los plazos de una Adjudicación 
Simplificada2; todo ello, como es evidente, bajo las disposiciones de la Ley y su 

Reglamento, marco normativo que regula dicho método de contratación, tanto en 

las reglas del procedimiento, como respecto de las conductas infractoras que los 

proveedores realicen en el mismo, llámese infracciones administrativas 

contenidas en el artículo 50 de la Ley. 

Sin perjuicio de ello, cabe indicar que la Ley N° 30556 también regula otras 

infracciones bajo la potestad de la Presidencia del Consejo de Ministros3, lo cual 
no implica, como se ha indicado, que este Tribunal tenga plena competencia a fin 

de determinar responsabilidades cuando se configure cualquiera de los conductas 

recogidas en el artículo 50 de la Ley. 

En este punto, es pertinente señalar que, a través del Decreto Legislativo N° 1354, 

que modifica los alcances de la Ley N° 30556, se precisó la potestad sancionadora 

del Tribunal en los procedimientos recogidos en dicho marco normativo; es así que 

en su artículo 7-A.6 de su Disposiciones Complementarias se señaló clara y 
expresamente lo siguiente: 

7-A.6 recísese, que las infracciones, sanciones y procedimiento 
s. 	nador regulado en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

ado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 

es aplicable a los proveedores, participantes, postores, contratistas y 

subcontratistas, comprendidos en los procesos que-regula la 7:ire£ente 
disposición.  

Ello, según lo dispuesto en el numeral 7.1 del artículo 7 de la Ley N° 30556: 
"Artículo 7. Herrami a. de gestión 
7.1 Se autoriza a s e tidades involucradas en esta Ley y únicamente para cumplir 

realizar las ontr. clones de bienes, servicios, obras y consultorías 
Simplificada p sta por la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del 
que resulte apli be el límite fijado para dicha modalidad en las Leyes de Presup 

(...)"El resalta es ..gregado. 
3 	Véase la 	ra Di posición Complementaria de la Ley N°30556. 
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(...) El subrayado es agregado. 

Conforme lo anteriormente expuesto, es claro que este Tribunal es competente 

para emitir pronunciamiento respecto a las conductas infractoras de los 

proveedores en el marco de la Ley N° 30556, infracciones que se encuentren 

recogidas en el artículo 50 de la Ley, tal como ocurre en el caso que nos ocupa, en 

tanto se imputa a los integrantes del Consorcio haber incumplido con su obligación 

de perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección; infracción 

tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del citado cuerpo normativo. 

Ahora bien, en tanto los integrantes del Consorcio solicitan la aplicación de la 

Opinión N° 069-2013/DTN del 3 de setiembre de 2013, cabe indicar que aquella se 

emitió hace más de cinco (5) años atrás, cuando aún no se había regulado ni 

publicado la Ley N° 30556 [29 de abril de 2017]. En dicha opinión se concluye que 

el "Tribunal carece de competencia para sancionar a las empresas privadas que 

financian y ejecutan proyectos de infraestructura bajo el ámbito de la Ley N° 

29230, toda vez que ni en dicha ley, ni en ninguna otra, se atribuye al referido 

Tribunal tal potestad". 

Entonces, tenemos que la citada opinión se emitió en el marco de una consultada 

planteada a la luz de la Ley N° 29230, Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional 

y Local con Participación del Sector Privado, norma que no recoge en ninguno de 

sus extremos la competencia del Tribunal a fin de imponer sanciones, ni ninguno 

de sus métodos de contratación, como sí ocurre con la Ley N' 30556, que dispuso 

clara y expresamente que las contrataciones allí contenidas se realicen bajo las 

condicio .11: de una adjudicación simplificada, cuyo procedimiento y regulación de 

las 	c• g u ct a s de los proveedores se encuentra recogida en la Ley de 

Co 	taciones del Estado. 

o mismo ocurre con las Resoluciones N° 1676-2011-TCE-S2 y N° 1682-2011-TCE- 

51, las cuales hacen mención a la competencia sancionadora del Tribunal en el 

ámbito del Decreto de Urgencia N° 026-2007, que hace ,a on a 

contrataciones de la infraestructura pública a que se refiere a'presente norma se 

realizarán en f. • directa e inmediata sin necesidad d convocar al proceso de 

selección qu cor sponda (...)" 

Nótese que 	• uso en ese caso, el decreto dispone expres 

contratacio es se realizarían sin convocar proceso de se 

diferente al ca que nos ocupa, pues, la Ley N° 30556 dispuso 
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el procedimiento de una adjudicación simplificada, método de contratación 

recogido en la Ley, que otorga competencia exclusiva al Tribunal para determinar 

la responsabilidad en la comisión de las infracciones allí contempladas. 

Conforme a lo anteriormente expuesto, no corresponde acoger los fundamentos 

alegados por los integrantes del Consorcio en este extremo, correspondiendo 

ahora determinar si éstos son responsables de los hechos que se les imputa. 

Naturaleza de la infracción 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra los 

integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad al incumplir con 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 del Estado sanciona a los proveedores, 
participantes, postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere el 
literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes 
infracciones: 

(..) 
b) 	Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato  o de formalizar 
Acuerdos Marco." 

(El subrayado es nuestro) 

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

r icipantes, postores y/o contratistas que incumplan con_s_u_ _obligación de 

erfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marc 

Asimismo, de la lectura de la infracción en comentario, 	aprecia que ést \ 
contiene dos supuestos de hecho distintos y tipificados como sancÍriabtes, sien o 
pertille precisar, a fin de realizar el análisis respectivo que, en el 	 so, 
el s • • v.to de hecho imputado corresponde a incum lir cor(su obli 

erfe onar el contrato. 

11. Ahora bien, para determinar si un agente incumplió con la •Ogación 
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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 3 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 

establecidas por las normas antes glosadas. 

Por otr 	rte, según los numerales 4 y 6 del artículo 119 del Reglamento, cuando 

no 	erfeccione el contrato por causa imputable al post9r,--éste,pierde 

ay 	áticamente la buena pro, para lo cual, tratándose 9,,f5enes, servios y 

/oras en general, en un plazo de tres (3) días hábiles el órgano encargado cll las 

/ contrataciones comunica al comité de selección para úe califique al postorlque 

ocupó el segundo lugar en el orden de prelación. En ca 	rgue . •. - -. pr.  

. el comité d 	lección comunica al órgano encargado de las co atacion:s para it 

que requier a presentación de los documentos para perfecci nar el conr ato en 

el plazo prv sto en el numeral 1. Si el postor no perfecciona el .ontrato, órgano 

encarga .o e las contrataciones declara desierto el procedimie 	de s ección. 
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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 

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 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 contrario4. 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 

interpo• lel recurso de apelación. Por otra parte, en el caso de las adjudicaciones 

sim 

nsentimient 

producido. 

adas, selección de consultores individuales y compar 

es de cinco 	lías hábiles. De otra parte, el referid 

buena pro debe ser publicado en el SE 

e precios-, -- 

artículo señala que 

día siguiente de 

- Para los case 	subasta inversa electrónica, el consentimie 

Cabe precisar que, c nforme a lo establecido en los artículos 56, 59, 67, 75, 77 y 78 del 
la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electr 
consultores individuales y comparación de precios, para contratar bienes, servicios en gener 
pro se entiende notificada a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado e 

nto, el caso de 
ca, selección d 

r , la b 
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se produce a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, salvo 

que por su valor referencial corresponda al de una licitación pública o concurso 

público, en cuyo caso se produce a los ocho (8) días hábiles de la notificación del 

otorgamiento. 

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

procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, al cual deben sujetarse 

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

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

Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad 

administrativa de los integrantes del Consorcio por no cumplir con su obligación 

de suscribir el contrato, infracción prevista en el literal b) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley, de acuerdo a las disposiciones normativas precitadas que 

regulan la convocatoria. 

Configuración de la infracción 

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

infracción imputada a los integrantes del Consorcio, en el presente caso, 

corresponde determinar el plazo con el que este contaba para perfeccionar el 

contrato derivado del procedimiento de selección. 

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

del Consorcio, fue registrado en el SEACE el 29 de setiembre 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 6 

de oc 	re del mismo mes y año, siendo publicado en el SEACE al día hábil 

sig 	te; esto es, el 9 de octubre de 2017. 

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

el registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro, el Cono 	entaba 

con ocho (8) días hábiles para presentar los documentos req 	idos en las ba es 

para perfeccio 	la relación contractual; es decir, como aximo hasta el 19 •e 

octubre de 20 

19. Ahora bie , d la documentación obrante en el expediente se 

través de la Ca ta N°007-2017-CONSORCIO PEVEAGRO del 19 de 

el Consorcio bresentó los documentos para la firma del con 

. • vierte 	e a 

ctubre d 017, 

ato, lo 	al fue 

• 
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observado por la Entidad mediante Carta N° 877-2017-MINAGRI-PSI-OAF del 23 

de octubre de 2017, otorgándole el plazo de cinco (5) días hábiles a fin de subsanar 

la garantía de fiel cumplimiento y la Estructura de Costos. 

Posteriormente, a través de la Carta N° 128-2017- MINAGRI-PSI-OAF del 31 de 

octubre de 2017, la Entidad comunicó al Consorcio la pérdida automática de la 

buena pro al no subsanar las observaciones formuladas mediante la Carta N° 877-

2017-MINAGRI-PSI-OAF, pese a haber vencido el plazo otorgado para ello [el 30 

de octubre de 2017]. Dicha carta fue publicada en el SEACE el 6 de noviembre de 
2017. 

Así, tenemos que ha quedado acreditado que el Consorcio no cumplió con 

suscribir el contrato derivado del procedimiento de selección, conforme a lo 

establecido en el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento; por lo que, tal como 

se ha indicado resta determinar la existencia de imposibilidad física o jurídica para 

no suscribir el Contrato por parte del Consorcio. 

Sobre la imposibilidad física o jurídica para no suscribir el contrato 

Al respecto, el Tribunal ha reconocido en reiteradas resoluciones que las causas 

eximentes de responsabilidad del postor por no suscribir el contrato son: i) 

imposibilidad física que no le sea atribuible, e ii) imposibilidad jurídica que no se 

le sea atribuible; en ambos casos, la imposibilidad debe ser sobrevenida al 
otorgamiento del a buena pro. 

Sobre el particular, el Tribunal ha reconocido en reiteradas resolucioness que, en 

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

postor adjudicado se encuentra referida a un obstáculo tem** ..1 cip-&—rña nte 
que lo inhabilite o imposibilite, irremediable e involuntaria ente, a cumplir c*n 

su o,bIíción de perfeccionar la relación contractual; 	 que 
umpQslbil,cjad jur • ica consiste en la afectación temporal o permanente 

*acidad jur 

obligaciones, 	
de la persona natural o jurídica para ejercer d 	c os o cu 	'r 
de hacerlo se produciría la contravenció del marco ' rídico 

aplicable al c 	y consecuentemente, la posible invalidez o in icacia d os actos 
así realiza 

5 
Resolución No 1250-2016-TCE-52, Resolución No 1629-2016-TCE-S2, Resolución No 0596-2016-TCE- 52, 
Resolución No 1146-2016-TCE-S2, Resolución No 1450-2016-TCE-S2, entre otras. 

Página 17 de 33 

e - a 



filS41E I 
0,awrx,  

62111.114Ms 
débtálle 

ir 

ejer 	e nsa 

O PEV AGRO 

pronuncien respecto a la Carta N° 

cual, han señalado que, ambas com 

del representante legal del Consorc 

el contenido de la Carta N° 011/2017-CONSO 

Al respecto, resulta pertinente mencionar que a través del Decre 

de 2019, este Tribunal solicitó clara y expresamente a 

el 8 de a 

s integrantes 

11/2017-CONSOR 

nicaciones • a 

1 

e 

1 

VI 

ril 

el 

10 

alguna respec 

antes analizada. 

as, 
Consorcio que s 

PEVEAGRO, an 

contienen la fir 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

En el caso concreto, los integrantes del Consorcio han alegado que, si bien no 

obtuvieron la garantía de fiel cumplimiento ello ocurrió por causas ajenas a su 

voluntad, pues, según indican, debido a la envergadura del procedimiento de 

selección y la condición de la empresa INKA PESCA PERÚ, empresa venezolana, los 

bancos se negaban a otorgarles la garantía de fiel cumplimiento; en tal sentido, 

refiere que los bancos le solicitaban una serie de información respecto a la 

empresa INKA PESCA PERÚ, por su condición de empresa venezolana y la crisis que 

tal país venía afrontando. 

Agregan que en relación a la no presentación de la estructura de costos, la 

observación formulada por la Entidad al respecto fue genérica, sugiriendo que no 

resultaba posible su cumplimiento, y que, incluso su presentación se encontraba 

condicionada a la presentación de la garantía de fiel cumplimiento. 

Al respecto, cabe recordar que obra en el expediente la Carta N° 011/2017-

CONSORCIO PEVEAGRO del 9 de noviembre de 2017, a través de la cual, el 

Consorcio presentó ante la Entidad la garantía de fiel cumplimiento y la estructura 

de costos [documentos observados para la firma del Contrato], suscrito por el 

representante común del Consorcio, tal como ha sido reconocido por sus 

integrantes, a través de los escritos s/n presentados el 11 de abril de 2019 ante el 

requerimiento formulado por este Tribunal en el Decreto del 8 de abril de 20196. 

Así, contrariamente a lo alegado por los integrantes del Consorcio, se advierte que 

en realidad éste sí presentó a la Entidad los documentos materia de observación 

para el perfeccionamiento del contrato, pero, en forma extemporánea, pues, 

como ya se ha indicado el plazo que tenía el Consorcio para subsanar las 

observ ciones formuladas por la Entidad venció el 30 de octubre de 2017, y éste 

rec 	presentó los documentos el 9 de noviembre de 2017, es decir, siete (7) días 

,hiles posteriores al vencimiento del plazo otorgado por la Entidad. 

6 Véase la primera y segunda página de dichos escritos, precisamente los párrafos segundo y tercero 
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En dicha comunicación, el representante común del Consorcio manifestó clara y 
expresamente que la carta fianza se encontraba en su "oportunidad legal", de 

acuerdo a la normatividad, sin embargo, no fue presentada al encontrarse de viaje; 

al respecto, agregó que no pudo entregar personalmente el documento pero que 
realiza la subsanación por dicha "vía indubitable". Todo ello, según se reproduce 
a continuación: 

Señores: 
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES 
DIRECTOR EJ ECU VIVO 
ING. FÉLIX. BERNABÉ AGAPITO ACOSTA 
Calle. renten re Erriflin Fernande.z. N" 130-5an a 

, 

TOL: 	 :15 : I I 

y. Arraillvc 7.60> He.- 	.1.101$ 

'Os NOV 2017 
eatre- Lima 

CAR 

	

encía 	CONTRATACióN ort SERVICIO DE 
DEFINITIVA Y DES CO LNIATACION 
TRAMO 1, EN EL MARCO DE LO DI 
ClUt APRU1:13A DISPOSICIONES DE C 
LAS INTERVENCaCaNTS DEL GORIERN1 
v DUE DISPONE i A CREACION 

/ 	/. • 	R ECONSTRUCC ION CON CANIBIOS. 

vli 

PLA001 Ar JI IN DE FICHA. -I-ECNICA 
iTEL C 	= DEL RIO CHICAMA 
PUES 1,: EillA LEY NE 30556, LEY 

.111ACTErt El RAORDINAR 10 PARA 
NACIONAL FRENTE A DESASTRES 
>E LA AUTORIDAD PARA LA 

De nuestra iensideración- 

Es grato dirigirnos a ustedie. itrl I CIJC.1011 conl el as pito de la referencia. Al respecto 
mediante el presente damos cumplimiento al ott rgamiento de Carta de Garantía, 
conforme a Ley y detalle dril precie ofertado en ia elaboración de la ficha técnica 
definitiva. 

Entregándolos en adjunto lo correspondientes a 
Carta Fianza 	riel Cumplimiento N° 180292 Por un monte de S/ 4,140.932..44 de 

fecha 30 de Octubre del 201,, emitida por financiera TEC. 

Detalle del precio ofertado on la elaboración de la ficha técnica definitiva. 

Hacernos indicación que por un grave error administrativo, que ha motivado el despido 
del personal involucrado, no tornamos conocimiento de vuestra Carta Notarial de 
fecha 31/10/2017 Y no fueron entregados los recaudes presentes en su fecha, por lo 
que brindamos nuestras sinceras disculpas, y ro 	U--pi-é-ir 	stra comprensión en 
Justicia 

Como puede apreciarse las Tartas Fianza Se e centraban en su opo t nic1aci legal, de 
acuerdo a la normauvid iii lo cual, ,por 	Ebrios de encontrar e de viaje. 

rsonalmente no pude eritrCgar en su rinorne 	que realizo en es momento vla 
Subsanar: 	por esta vfis -inritibilhablei 
Atenta 

*Extracto de la Carta N°  011/2017-CONSORCIO PEVEAGRO 

ismo, adju o k,rcha comunicación, obra la Carta Fianza N°180292 
octubre de 2017 	itida por la Financiera TEC SA para garantizar I 
del Consorcio n el procedimiento de selección, conforme s 

r. continuació 
- 
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tima, 30 de Octubre del 2017 

Estimados Seilorts: 

Por la presente y a solic.ituci de nuestro cliente, CONSTRUCEOILA 1,  ASOCIADOS SORT1 
S.R.L. con RUC Nº 20570605730, otorgamos fianza solidario, int ondicional, indivisbW, 
irrevocable, de realización inmediata y con renuncia expmsa al twiseficli› de excuslón a vuestro 
favor, hasta por la suma de S/ 4,140,932.44 (CUATRO MIU °NES CIENTO CUARENTA 
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 44/100 SOI ES), par rg.s. antizar al "CONSORCIO 
PEVEAORO", Integrado por las empresas: CONSTRU5'.CIONI.q k IHIVERSO S.A..C„ con 
RUC 	N° 20491124963(1, e I NI< A PESCA I'IRI SUCURI U., con RUC Nº 

La presente riAnZa ganintiot IL FRU, CtIMPLIMIRNit, del contrato derivado de AS-Ley 
305SS-SNI-17-2017-MINAGRI-PSI4 para la contratio.ión del servicio "ELABORACION 
DE FICHA TECNICA DEFINITIVA Y DESCOLAMATACON DEL CAUCE DEL RIO DEL RÍO 
CHiCArvIA DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD TRAMil I" *************************** 

Se dela constancia que este fianza no podrá exceder por a agua concepto y ningún caso la sima 
de S/ 4,140,932.44 (CUATRO NIILLONES CIENTC CUARENTA Mil NOVECIENTOS 
TREINTA Y DOS CON 44/100 SOLES), siendo su pla .o de vigencia a partir de la fecha y 
vencerá indefectiblemente el 30 de Octubre del 2018. "*"." •"""*"+"4" "" 

*Extracto de la Carta Fianza N° 180292 del 30 de octubre de 2017 

Así, 	emos que, tal como ha manifestado el propio representante común del 
Cc orcio, la carta fianza fue obtenida en forma oportuna, hecho que se 

sprende de la carta fianza antes citada, la cual indica "Lima, 30 de octubre de 

2017"; por lo que, estos hechos no resultan coherentes con lo que ahora alegan 

los integrantes del Consorcio, en tanto señalan que no lograron ob 	er la c 

fianza a fin de presentarla dentro del plazo otorgado por l 	ntidad para 

levantamiento de las observaciones formuladas a la do mentación para 

perfeccio 	iento del contrato. 

Sin perj 	de lo anterior, no se aprecia en qué medida la situación 

los in 	tes del Consorcio para subsanar las observaciones r 

Entidad, e to es, que no resultaba posible la obtención de la c 
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sistema financiero debido al origen venezolano de una de las empresas 

integrantes del Consorcio, la empresa INKA PESCA PERÚ SUCURSAL, y la crisis de 

Venezuela, constituya imposibilidad sobrevenida al otorgamiento de la buena pro. 

Al respecto, cabe recordar que el otorgamiento de la buena se publicó en el SEACE 

el 29 de setiembre de 2017, y, según es de conocimiento público, la crisis en 

Venezuela no es de reciente ocurrencia', por ende, a consideración de este 

Colegiado la situación alegada por los integrantes del Consorcio no escapa a su 

ámbito de control, al tratarse de eventos conocidos mucho antes que el Consorcio 

participe en el procedimiento de selección. 

De otro lado, en relación a lo alegado por los integrantes del Consorcio en tanto 

que la observación realizada por la Entidad a la estructura de costos que presentó 

en los documentos para la firma del contrato, fue muy genérica, cabe indicar que, 

aun si hubiera cumplido con entregar dicho documento la subsanación no se 

hubiera conseguido, pues, tal como se ha indicado, la carta fianza se presentó en 

forma extemporánea. Más aún, con la presentación de la carta fianza se presentó 

también la estructura de costos, sin que, se advierta del expediente consulta 

alguna del Consorcio a la Entidad respecto a los alcances de su observación, 

quedando evidenciado que sí era posible cumplir con lo requerido por la Entidad 
en tal extremo. 

En tal sentido, a juicio de este Colegiado, los argumentos expuestos por 

integrantes del Consorcio no acreditan imposibilidad física o jurídica que permita 

justificar el haber incumplido con su obligación de subsanar los documentos para 

el perfeccionamiento del contrato derivado del procedimiento de selección. 

Además de lo señalado, cabe indicar que como parte de sus descargos, los 
integran 	del Consorcio señalaron que el trámite de la garantía de fiel 

cumpifiTnto se realizó desde el otorgamiento de la buena pro [29 de setiembre 

de 917] y su consentimiento [9 de octubre de 2017], para lo cual desplegaron una 

le de acciones ante distintas entidades bancarias; no obstante, si finalmente no 

'fa obtuvieron [la garantía], fue por causas ajenas a su volunta 

los trámites de la carta fianza se encontra 

cciones Universo, debido a que era una empresa na 

ás fácilmente a las entidades financieras del Per 

A mayor abundam nto, véase: bt-tpslicnne5penoLc_nn,.0mR019/11/19/pon7.54:pet57.e 
yellezueleznipples:  Adurolpornienza-o.trnImandeto:delseille , 

Además, ale:: • - 

empresa Constr, 

podía acced 
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lo que sucedía con INKA PESCA PERU, por la crisis de Venezuela, país en donde 

funciona la matriz. 

Finalmente, han solicitado que se tenga en consideración que el Consorcio 

siempre tuvo la voluntad de suscribir el contrato con la Entidad, lo cual, según 

indica, se evidencia ya que realizaron prestaciones preliminares a la ejecución del 

contrato. 

Sobre ello, es menester precisar que las acciones que haya desplegado el 

Consorcio a fin de obtener la garantía de fiel cumplimiento, así como, sobre quien 

hubiere recaído la responsabilidad para tramitar la emisión de dicha garantía, y las 

prestaciones preliminares que hubiera ejecutado a favor de la Entidad, previo al 

contrato, no constituyen presupuesto que deba ser valorados para el análisis de la 

configuración imputada a los integrantes del Consorcio, sino que tales 

fundamentos serán evaluados, de ser el caso, en la graduación de la sanción y en 

la individualización de responsabilidad, según corresponda. 

En consecuencia, habiéndose acreditado que el Consorcio no cumplió con 

subsanar las observaciones formuladas por la Entidad para la suscripción del 

contrato dentro del plazo otorgado, y no habiendo acreditado imposibilidad física 

o jurídica para dicha conducta, se ha acreditado la 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 individualizar la responsabilidad administrativa 

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

necesario t er presente que, en virtud del artículo 220 del Reglamento, que las 

infracci es cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y 

la ej.ic ción del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, 

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

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

medio de prueba documental, de fecha y origen cierto, pueda indivi 
	

zar 

responsabilidad, además que, la car:a de la rueba de la 
	

dividualización 

corresponde al presunto infractor. 

En ese senti 	efectos de determinar la sanción a impon 	en virtud 

hechos res 	s, en el presente caso corresponde esclarecer, de for 
	previ , 

si es posible 	putar a uno de los integrantes del Consorcio la respo abilidad p r 

los hechos :xpuestos, siendo que la imposibilidad de indiv dualizar di ha 

responsabili d determinaría que todos los miembros del conso io asuma las 
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consecuencias derivadas de la infracción cometida. 

34. 	Al respecto, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que obra en 

el folio 253, la Promesa de Consorcio del 25 de setiembre de 2017, en la cual los 

integrantes del Consorcio convinieron lo siguiente: 

(...) en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 

de conformidad con lo establecido por el artículo 118 de/Reglamento de la Ley de Contrataciones 

de/Estado, bajo las siguientes condiciones: 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las 
siguientes: 

OBLIGACIONES DE INKA PESCA PERÚ SUCURSAL 
	

[50%] 
Elaboración de Ficha Técnica Definitiva, Ejecución de actividades, Gestión 

Administrativa y Financiera 

OBLIGACIONES DE CONSTRUCCIONES UNIVERSO S.A.C. 	 [50%] 
Elaboración de Ficha Técnica Definitiva, Ejecución de actividades, Gestión 

Administrativa y Financiera 

TOTAL DE OBLIGACIONES 
	

100% 

Conforme se aprecia, ambos integrantes del Consorcio se comprometieron a 

realizar las mismas obligaciones, no apreciándose de la literalidad de la promesa 

formal de consorcio, pactos específicos y expresos que permitan atribuir 

exclusivamente a uno de ellos la responsabilidad por presentar los documentos a 

efectos de uscribir el contrato derivado del procedimiento de selección, o la 

subsan clon de las observaciones formuladas a tal documentación por parte de la 
Ent d. 

or otro lado, 

contenido (obl' 

está previsto 

^ podido indivi 

citada pro 

aquel. 

re 	cto al contrato de consorcio, es perti nte precisar que su 

es y responsabilidades) no puede ser dis 	aquel que 
a promesa formal de consorcio; por lo tanto, al no h 

izar la responsabilidad de los consorciados sobre 

por ende, tampoco procede la individualización s 
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Conforme a lo anteriormente expuesto, no existiendo, en el presente caso, la 

posibilidad de individualizar la responsabilidad, circunstancia que incluso, no ha 

sido alegada por ninguno de los integrantes del Consorcio, corresponde aplicar la 

regla de responsabilidad solidaria, debiendo imponerse sanción administrativa a 

cada integrante del Consorcio. 

Sobre la posibilidad de aplicar el principio de retroactividad benigna 

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

el numeral 5 del artículo 248 del 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. 

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 	mismos elementos materia de análisis (incumplir con su obligación 

de perf 	onar el contrato), precisándose que el tipo infractor se configura al 

"inc 	lir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato (...)". 

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

de la infracción, en aplicación de dicha modificatoria, corresponde 
	

ua 

existencia de alguna situación que pueda configurarse como just 

, 	omisión del perfeccionar el contrato; no obstante, cabe precis 

infractor establecido en la Ley, no contemplaba en la tipifi 

este era analizado de conformidad a lo dispuesto en el nu 

114 del Regl 	ento (imposibilidad física o jurídica sobreven' a al Ot gannie o 

de la bue 	, tal como se desarrolló en el acápite presente. 

cación para la 

que si bien el tipo 

ción dicho supuesto 

eral 114.3 . 	• 

40. 	Por otra p 	e, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la ey disponi que, 

ante la cit da infracción, la sanción que corresponde aplicar e 
	

a 	ulta, 
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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 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. 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. 

41. 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 los integrantes del Consorcio, en tanto restringe el periodo de 

suspensió aplicable a un máximo de 18 meses, a diferencia de la normativa 
anteri 	(Decreto Legislativo N° 1341) que dispone mantener vigente la 

sus nsión de forma indefinida en tanto no se haya verificado el depósito 

r pectivo. 

-N 
En consecuencia, en el presente caso se advierte queja normativa vigente resul 

más beneficiosa para el administrado, por lo que resulta'p4-icable el principio de 
retroactividad benigna. 

Graduación de1a4anción 

43. 	En relación raduación de la sanción imponible, el literal a) c1.1 dmeral 50.2 

del artículo 50/de la Ley modificada dispone que, ante la infra ion citada, la,/ 
„--- 
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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 Consorcio para el contrato que no perfeccionó, asciende a S/ 41' 409 324.40 

(cuarenta y un millones cuatrocientos nueve mil trescientos veinticuatro con 

40/100 soles). 

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

de dicho monto (S/ 2' 070 466.22) ni mayor al quince por ciento (15%) del mismo 

(Si 6' 211,398.66). 

Bajo esa premisa, corresponde imponer a los integrantes del Consorcio la sanción 

de multa prevista en la Ley modificada, para lo cual se tendrán en consideración 

los criterios de graduación previstos en el artículo 264 del nuevo Reglamento 

aprobad por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

Si.e el tema, cabe traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.4 del artículo IV 

el Título Preliminar del TUO de la LPAG, respecto al principio de 	zonabilida 

según el cual las decisiones de la autoridad administrat a que impongan 

sanciones o establezcan restricciones a los administrados de en adaptarse dentro 

de los límites 

medios a e 

lo estrictamen 

también ser 

acuitad atribuida y manteniendo debid 

los fines públicos que deba tutelar, a fin de que spondan 

necesario para la satisfacción de su cometi , criterio 

ado en cuenta al momento de fijar la sanción ser impuest 
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46. 	En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar 

los siguientes criterios: 

a) 	Naturaleza de la infracción: La infracción cometida afecta la expectativa de 

la Entidad de perfeccionar un contrato con el proveedor ganador de la buena 

pro y, de esta forma, satisfacer las necesidades de la misma y, 

consecuentemente, el interés público; actuación que supone, además, un 

incumplimiento al compromiso asumido de perfeccionar el contrato 

derivado del procedimiento de selección por parte del Adjudicatario, en el 

plazo establecido en el artículo 119 del Reglamento. 

13) 	Ausencia de intencionalidad del infractor: sobre el particular, es importante 

tomar en consideración la conducta de los integrantes del Consorcio, pues 

desde el momento en que éste obtuvo la buena pro del procedimiento de 

selección, se encontraba obligado a perfeccionar el contrato, razón por la 

cual debió actuar con la diligencia exigible en su condición de postor 

ganador, a efectos de subsanar las observaciones formuladas por la Entidad 

a los documentos para la suscripción del contrato, dentro del plazo 

otorgado, por lo que todo incumplimiento en su actuar, por dolo u omisión 
negligente resulta enteramente reprochable. 

Al respecto, si bien los integrantes del Consorcio alegan que desplegaron 

una serie de acciones ante distintas entidades financieras, a fin de obtener 

la garantía de fiel cumplimiento, no logrando su objetivo, lo cierto es que en 

el expediente obra la Carta N° 011/2017-CONSORCIO PEVEAGRO, a través 

de la cual, el representante común del Consorcio reconoció clara y 

expresa ente que en realidad sí obtuvo la carta fianza en forma oportuna, 

sin. Ilre no fue presentada ante la Entidad al encontrarse de viaje. 

icho de otro modo, el Consorcio no levantó las observaciones formuladas 

por la Entidad a los documentos para el perfeccionamiento del contrato 

debido a que su representante se encontraba de viaje. 

En tal sentido, es de mencionar que desde el 	ento en que los 
integrante del Consorcio decidieron participar en el proce 'miento de 
selecci 	sumieron compromisos en caso resultar adjudicados, siendo un 
de e4. %,,,•erfeccionamiento del contrato, obligación qu 	a incumpli 
que le '-nera responsabilidad administrativa, pues, en l caso con 	to, el 
act .r s el Consorcio, a través de su representante comu evide cia por lo 

meno una omisión negligente, que incluso fue reconocida 	este ante la 
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Entidad a través de la comunicación antes citada. 

Ahora bien, bien, los integrantes del Consorcio presentaron una serie de 

comunicaciones emitidas a distintas entidades financieras a fin de conseguir 

la garantía de fiel cumplimiento, ello, a pocos días de haber obtenido la 

buena pro en el procedimiento de selección, asimismo, se remitió artículos 

periodísticos que dan cuenta que el Consorcio ejecutó trabajos de la 

"primera etapa" del Contrato, hecho que es de conocimiento público, pues 

así se informó el propio Gobierno Regional de la Libertad en su portal web8. 

En consecuencia, en el caso en concreto, no se evidencia directamente un 

actuar intencional pero sí cuando menos negligente, pues era de 

responsabilidad del Consorcio subsanar las observaciones formuladas por la 

Entidad a los documentos para el perfeccionamiento del contrato dentro del 

plazo otorgado por ésta. 

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. 

Así, en el caso concreto, la Entidad tuvo que reanudar el procedimiento de 

selección, lo cual, generó un retraso en los fines de la Entidad, situación que 

res 	másgravosa pues, el procedimiento de selección se convocó para 

der una situación de emergencia, como lo es, la contratación de una 

7 
	ra en el marco de la Reconstrucción por Cambio, a la luz de la Ley N° 

30556, "Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las 

intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la 

creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios". 

Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: c 	rme a 

la document 'ón obrante en el expediente, no se adv 	e docume 

alguno po 	cual los integrantes del Consorcio 	yan reconocido su 

responsabi 	d en la comisión de la infracción, ant que fuera detectada. 

e) 	Antece nt s de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal. 

8 
	

A 	mayor 	detalle, 	 véase 	 los 	siguie tes 	links: 

http://www.regionlalibe  d.gob.pe/LaLibertadEnAccion/descolmatacion-de-tramos-críticos-  el-rio-chIca a-se-
haran-este-aug/ y http;ilvyvvw.regtonlalibertad,20.pettAttertadEukcjpgjoldenza-ppoldi.s.,_ celerar- e balde-
pleyencipplegletrigIptkamal 
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atañe a dicho criterio, de conformidad con la base de datos del Registro 

Nacional de Proveedores, se observa que la empresa INKAPESCA PERÚ 

SUCURSAL no cuenta con antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal. 

De otro lado, se advierte que la empresa CONSTRUCCIONES UNIVERSO 

S.A.C., cuenta con un (1) antecedente de sanción impuesta por el Tribunal, 
conforme al siguiente detalle: 

INICIO 
INHABIL. 

FIN 
INHABIL. 

PERIODO RESOLUCION FEC. 
RESOLUCION 

TIPO 

11/03/2019 11/09/2022 
42 

MESES 
288-2019- 

TCE-S3 01/03/2019 TEMPORAL 

f) 	Conducta procesal: debe tenerse en cuenta que los integrantes del 
Consorcio se apersonaron al presente procedimiento y presentaron sus 
descargos. 

La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere 
el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: según el numeral 50.7 del artículo 
50 de la Ley modificada, es una causal de graduación de la sanción aún por 

debajo del mínimo previsto, la adopción e implementación, después de la 
comisión de la infracción y antes del inicio del procedimiento sancionador, 

de un modelo de prevención debidamente certificado, adecuado a su 
naturaleza, riesgos, necesidades y características de la contratación estatal, 

consistente en medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir actos 
indebidos y conflictos de interés o para reducir significativamente el riesgo 
de su comisión. 

7 
 

/ /o implementado algún modelo de prevención conforme establece el 
/ . 

respecto, no se aprecia que los integrantes del Consorcio hayan adoptado 

/ numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley modificada. 

g) 

ocedimiento y efectos del pago de la multa. 
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El proveedor sancionado debe pagar el monto íntegro de la multa y comunicar 

al OSCE dicho pago, adjuntando el comprobante original respectivo. En caso 

no notifique el pago al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de 

haber quedado firme la resolución sancionadora, la suspensión decretada 

como medida cautelar operará automáticamente. 

El pago se efectúa mediante Depósito en la Cuenta Corriente N° 0000-870803 

del OSCE en el Banco de la Nación. 

La comunicación del pago se efectúa a través de la presentación del 

formulario denominado "Comunicación de Pago de Multa" únicamente en la 

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

Desconcentradas. El proveedor sancionado es responsable de consignar 

correctamente los datos que se precisan en el citado formulario. 

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

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

término del período máximo de suspensión por falta de pago previsto como 

medida cautelar. 

La condición de proveedor suspendido se genera el día siguiente al 

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

resolució sancionadora sin que el proveedor sancionado efectúe y 

com - i.ue el pago del monto íntegro de la multa, esta misma condición se 

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

inistración del OSCE verifique que la comunicación de pago del proveedor 

ancionado 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 si uiente 

Asimismo, de no realizarse y comunicarse el pago de la ulta por parte' del 

proveedor sus ndido, la suspensión se levantará a omáticamente el día 

siguiente d- 	. .er transcurrido el plazo máximo dis 	 medid 

cautelar cont ida en la resolución sancionadora firme. 

47. Cabe menc ue la comisión de la infracción tipificada en 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley por parte de los integrante 

de haber sido registrada en el SITCE la verificación del pago. 
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cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 30 de octubre de 2017, 
fecha en que venció el plazo para subsanar las observaciones formuladas por la 

Entidad a los documentos para el perfeccionamiento del contrato. 

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

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

Saavedra Alburqueque, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el 

artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el 

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

Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N2  076-2016-EF del 7 de abril de 

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

LA SALA RESUELVE: 

1. SANCIONAR a la empresa INKAPESCA PERÚ SUCURSAL (con R.U.C. N° 
20602103855) con una multa ascendente a S/ 2' 070 466.22 (dos millones 
setenta mil cuatrocientos sesenta y seis mil con 22/100 soles), por su 
responsabilidad al haber incumplido con su obligación de perfeccionar el 

contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N° 0017-2017-MINAGRI-P51-

Primera Convocatoria (bajo la Ley N° 30556); para la "Contratación del Servicio 

de Elaboración de Ficha Técnica Definitiva y Descolmatación del Cauce del Río 

Chicama - Tramo 1"; infracción 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 actualmente 

tipific d'en el mismo literal, numeral y artículo del Decreto Legislativo N° 1444. 

"procedimiento para la ejecución de la multa se iniciará luego de que haya 

qiiedado 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 — 

SANCIONAR a la empresa CONSTRUCCIONES UNIVERSO S. C. (con R.U.C. N°  
20498249630)5.1 una multa ascendente a S/ 2' 484 559.45 	millones_ 
cuatrocientos7oc enta y cuatro mil quinientos cincuenta y nueve con 4S/100,/ 
soles), por 	esponsabilidad al haber incumplido con _si~ción---de 
perfeccionar 	ontrato derivado de la Adjudicación Simplificada N° 0017;2017- 
MINAGRI- 	rimera Convocatoria (bajo la Ley N°30556); pa la "Contratación 

del Servicio e Elaboración de Ficha Técnica Definitiva y Déspoimatación del 
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Cauce del Río Chicama - Tramo 1"; infracción 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 

actualmente tipificada 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 reconsideración contra 

aquella, o porque, habiéndose presentado el recurso, este fue desestimado. 

Disponer como medida cautelar, la suspensión a la empresa INKAPESCA PERÚ 

SUCURSAL (con R.U.C. N°20602103855), por el plazo de catorce (14) meses para 

participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 

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

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

para la Ejecución de la Sanción de Multa Impuesta por el Tribunal de 

Contrataciones del Estado" 

Disponer como medida cautelar, la suspensión a la empresa CONSTRUCCIONES 

UNIVERSO S.A.C. (con R.U.C. N° 20498249630), por el plazo de catorce (14) 

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 

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

paradr: Ejecución de la Sanción de Multa Impuesta por el Tribunal de 

C. f -ataciones 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 administr... • • • •tifique 
-•• 

operará automáticamente. Una vez comunicado el pag • 

un plazo má 	a de tres (3) días hábiles para verificar la realización del 
	

si o 

en la cuent 	ectiva. La obligación de pago de la sanción de m 

el día hábil s'e' lente de la verificación del depósito y su registr en el SIT01 o del 

se extingue 

por falta e pago día sigui t al término del período máximo de suspensió 

previsto co o medida cautelar. 

el pago al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguien 

firme la presente resolución, la suspensión decretada 

de haber qu 

como medida cau 

efectuado OSCE 

ado 

elar 

iene 
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Resolución 	0763-2019-TCE-S4 

6. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, se proceda conforme a las disposiciones 

"Firmad en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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