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Sumilla: "La infracción consistente en el no perfeccionamiento del 
contrato no sólo se concreta con la falta de suscripción del 
documento que lo contiene, sino que también se deriva de la 
falta de realización de los actos que preceden al 
perfeccionamiento del contrato, como es la presentación de los 
documentos exigidos en las bases, toda vez que esto último 
constituye un requisito indispensable para concretizar y 
viabilizar la suscripción del contrato". 

Lima,  2 4 ABR. 2019 

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

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2674/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador contra las empresas Corporación Arquitectónica e 

Ingeniería S.A.C. — CORPOARQUING y WWP Constructions Sociedad Anónima Cerrada — 

WWP CONS. S.A.C., integrantes del Consorcio San Pedro, por su supuesta 

responsabilidad en el incumplimiento de su obligación de perfeccionar el contrato 

derivado de la Adjudicación Simplificada N° 222-2017-MINEDU/UE 108 — Primera 

Convocatoria, realizada por el Programa Nacional De Infraestructura Educativa — 

PRONIED para la contratación del "Servicio de acondicionamiento y confort térmico en 

la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario, ubicada en el distrito de 

Tinyahuarco, provincia de Pasco, departamento de Pasco"; y atendiendo a los 
sigui 	s: 

1. 	NTECEDENTES: 

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

Contrat iones del Estado — SEACE, el 12 de junio de 2017, el Programa Nacional 

de I raéstructura Educativa - PRONIED, en adelante la Entidad, convocó la 
A 	leación Simplificada N' 222-2017-MINEDU/UE 108 — Primera Convocatoria, 

ra la contratación del "Servicio de acondicionamiento y cpnfort térmic en la 

Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario, ubiçida en el distrito, de 

Tinyahuarco, provincia de Pasco, departamento d Pasco", con un valor 
referencial de S/ 128,069.03 (ciento veintiocho mil s senta y nueve con 03/ 00 

soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigen 

30225, modificada por el Decreto Legislativo N' 1341, en ad 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-E 

Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 
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El 27 de junio de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y el 4 

de julio del mismo año se otorgó la buena pro al postor CONSORCIO SAN PEDRO, 

integrado por las empresas CORPORACIÓN ARQUITECTÓNICA E INGENIERÍA 

S.A.C. — CORPOARQUING y WWP CONSTRUCTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA 

CERRADA — WWP CONS. S.A.C., por el monto ofertado de S/ 105,592.91 (ciento 

cinco mil quinientos noventa y dos con 91/100 soles). Cabe precisar que el 

consentimiento de la buena pro fue publicado en el SEACE el 13 de julio de 2017. 

A través del Informe N° 822-2017-MINEDU-VMGI-PRONIED/OGA-UA-CEC del 15 

de agosto de 20171, publicado en el SEACE en la misma fecha, se declaró la 

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

obligación de perfeccionar el contrato, declarando, a su vez, desierto el 

procedimiento de selección, al haber sido la única oferta admitida. 

El 11 de setiembre de 2017, se publicó la segunda convocatoria del 

procedimiento de selección, la cual fue otorgada el día 21 del mismo mes y año 

al Consorcio Nazareno. Sin embargo, la Entidad no llegó a suscribir contrato, 

sustentando su decisión en la desaparición de la necesidad, en virtud a la 

reubicación de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario a un nuevo 

local, lo cual extinguió la necesidad de realizar el acondicionamiento de las 

instalaciones que iban a ser dejadas. 

2. 	Mediante Oficio N° 256-2018-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA del 18 de julio de 

2018 y F mulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero, 

presen ños el 19 de julio de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal de 

Con 'taciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en 

c ocimiento que los integrantes del Consorcio habrían incurrido en causal de 

fracción, al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrat 

Como parte de los documentos que acompaña a su denun la, la Entidad r 

— el Inform 	° 612-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED/OGA-U -CEC, a través de 

manife 	o siguiente: 

mitió 

cual 

i. 	13 de julio de 2017, se publicó el consentimiento de la bu na p o del 

p ocedimiento de selección a favor del Consorcio, debiendo resent' r los 

Véase folios 216 y 217 del expediente administrativo. 
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documentos para perfeccionar el contrato hasta el 25 del mismo mes y 

año. 

ji 	El 21 de julio de 2017, el Consorcio presentó la documentación requerida 

para la suscripción del respectivo contrato. 

A través del Oficio N° 360-2017-MINEDUNMGI/PRONIED/OGA/UA, 

notificada al Consorcio el 26 de julio de 2017, se comunicó las 

observaciones advertidas a la documentación presentada por el 

Consorcio, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para 

subsanarlas. 

El 3 de agosto de 2017, mediante Carta N' 003-2017/VVVVP, el Consorcio 

presentó la subsanación de los documentos para la suscripción del 

contrato. 

No obstante, el 4 de agosto de 2017, mediante Informe N° 933-2017-

MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica concluyó 

que el cálculo del porcentaje de la garantía de fiel cumplimiento remitida 

por el Consorcio era inferior al que correspondía, determinando con ello 

I 

	

	érdida de la buena pro otorgada a dicho postor, comunicada a través 

Informe N° 822-2017-MINEDU-VMGI-PRONIED/OGA-UA-CEC, 

blicado el 15 de agosto de 2017 en el SEACE. 

or 1 expuesto, los integrantes del Consorcio incurrieron en la infracción 

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

3. 	ravés del Decreto del 23 de octubre de 20182, se dispuso iniciar 

rocedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, 

por su supuesta responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el 

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

artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por • ey N° 30225, 

modificada por Decreto Legislativo N° 1341. 

Asimismo, se otorgó a los integrantes del Consorcio el 

hábiles para que formulen sus descargos, bajo apercibimiento de 

ezil« 

solver 

2 Notificado a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCIÓN — SANTA ANA y a 

EMPRESARIAL AJV E.I.R.L, mediante Cédulas de Notificación N°  53057/2018.TCE y N°  

respectivamente, el 9 de noviembre de 2018; véase folios 302 al 307 del expediente administrativ 

empresa RUPO 

8/ 18.TCE, 
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procedimiento con la documentación obrante en autos en caso de incumplir el 

requerimiento. 

4. 	Mediante carta s/n, Formulario de trámite y/o impulso de expediente 

administrativo y escrito s/n del 13 de noviembre de 2018, presentados el 14 de 

noviembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa WWP 

Constructions Sociedad Anónima Cerrada — WWP CONS. S.A.C. remitió sus 

descargos a las imputaciones efectuadas, en los siguientes términos: 

i. 	Luego de que la Entidad observó por primera vez la documentación 

presentada por el Consorcio para la suscripción del contrato del 

procedimiento de selección, el 31 de julio del mismo año, a través de la 

Carta N° 027-2017/A.S. 222-2017-PRONIED, se cumplió con subsanar las 

observaciones realizadas. 

u. 	No obstante, el 1 de agosto de 2017, vía correo electrónico, la funcionaria 

de la Entidad Jaqueline Perales Olano indicó que persistían advirtiendo 

observaciones, referente al domicilio que debía consignar para efectos de 

la notificación durante la ejecución contractual, mas no se advirtió 

cuestionamientos a la carta fianza presentada. 

Mediante Carta N° 042-2017/A.S.222-2017-PRONIED, presentada al día 

siguiente, se efectuó el levantamiento de las observaciones evidenciadas 

el 1 de agosto de 2017. 

A través del Oficio N° 360-2017-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA/UA, 

notificad al Consorcio el 26 de julio de 2017, se comunicó las 

obse iones advertidas a la documentación presentada por el 

C orcio, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para 

ubsanarlas. 

Nuevamente, el 3 de agosto de 2017, la Entidad comunicó al Consorcio 

las observaciones a la documentación presentada, las cu les fueron 

subsa • adas el mismo día, sin conocer ni haber sido notificado, de la 

objación a la garantía de fiel cumplimiento, pse a habe 

e 	rada tres (3) días hábiles antes del vencimientó del plazo o 

pa 	efectuar las subsanaciones correspondiente a la do 

alca zada para suscribir el contrato. 
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A ello, agregó que la entidad financiera emisora de la carta fianza, al ser 

un ente privado, no se rige por las reglas señaladas por el OSCE respecto 

al redondeo de decimales del monto garantizado; de tal manera que, 

manifiesta que la carta fianza entregada se otorgó, efectivamente, por el 

diez por ciento del monto contractual. 

En ese sentido, resalta que tuvo intención de suscribir el contrato, al 

haber efectuado el levantamiento de observaciones hasta en tres 

oportunidades; asimismo, que su actuación no ha representado ningún 

perjuicio para la Entidad, toda vez que la Institución Educativa Nuestra 

Señora del Rosario para la cual se iba a realizar el servicio de 

acondicionamiento y confort térmico fue trasladado a otra zona del 

distrito, desapareciendo así la necesidad por la que se convocó el 

procedimiento de selección. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Por su parte, a través de la carta s/n, Formulario de trámite y/o impulso de 

expediente administrativo y escrito s/n del 13 de noviembre de 2018, 

presentados el día 14 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, 

la empresa Corporación Arquitectónica E Ingeniería S.A.C. — CORPOARQUING 

presentó descargos a los cargos imputados, en los mismos términos que la 

empresa WWP Constructions Sociedad Anónima Cerrada — WWP CONS. S.A.C., 

precisados en el numeral precedente. 

Con ,5 -creto del 21 de noviembre de 2018, se tuvo por apersonadas al presente 

p ndimiento administrativo sancionador a los integrantes del Consorcio y por 

ft.: /sentados sus descargos. Asimismo, se dispuso remitir el expediente a la l  

Tercera Sala del Tribunal, para que resuelva. 

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

2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el 

Diario Oficial El Peruano, a través del cual se formalizó el Acuerdo 

Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N2  001-2019/0SCE- 

cual se aprueb 	reconformación de Salas del Tribunal y dis 

del Sister.a4r.eyático del Tribunal de Contrataciones del 

proceda aTapistribución de los expedientes en trámite, asimismo 

que los V9 alede la Cuarta Sala del Tribunal, se avoquen al cono ihs 

presentéexpe iente. 
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8. 	Por medio del 7 de febrero de 2019, se programó audiencia pública para el 14 de 

febrero de 2019, la cual se frustró por inasistencia de la Entidad y de los 

integrantes del Consorcio. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar la 

responsabilidad 	administrativa 	de 	las 	empresas 	CORPORACIÓN 

ARQUITECTÓNICA E INGENIERÍA S.A.C. — CORPOARQUING y WWP 

CONSTRUCTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA — WWP CONS. S.A.C., por 

incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, infracción que estuvo 

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

Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, modificada por el 

Decreto Legislativo N' 1341. 

Norma aplicable para el análisis del presente caso 

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

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

procedimiento que se debió seguir a efectos de perfeccionar el contrato 

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

determinar la responsabilidad en la comisión de la infracción materia de 

imputación. 

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

contrata Ves del Estado se encuentra regulada en el Texto Único Ordenado de 

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

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

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

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

jurídi 	esde su entrada en vigencia, es de aplicación inmedía—fa\a las 

situ lo es jurídicas existentes3; no obstante ello, es posibjé la aplic\  ción 

3 	 e conf&midad a lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución Política el Perú, el 
que "(1.)  La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuen 
situaci nes jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salv 
supu tos, en materia penal cuando favorece al reo (...)". 
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ultractiva de una norma si el ordenamiento así lo reconoce expresamente', 

permitiendo que una norma, aunque haya sido derogada, siga surtiendo efectos 

para regular determinados aspectos que la nueva norma permita expresamente. 

En el presente caso, tenemos que la Segunda Disposición Complementaria 

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

Transitoria del Reglamento vigente, disponen que los procedimientos de 

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

por las normas vigentes al momento de su convocatoria. 

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

convocó el 12 de junio de 2017, fecha en la cual se encontraba vigente la Ley y 

su Reglamento; entonces, para el análisis del procedimiento de suscripción o 

perfeccionamiento del contrato, debe aplicarse dicha normativa. 

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

la comisión de la infracción imputada, debe tenerse presente que, el artículo 248 

del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N' 004-2019-JUS, en 

adelante TUO de la LPAG5, establece que la potestad sancionadora de todas las 

Entidades, se rige por las disposiciones sancionadoras vigentes al momento en 

que se cometió la infracción, salvo que las posteriores resulten más favorables al 

administrado. 

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

sa 	n que pudiera corresponder a los integrantes del Consorcio, resulta 

'cable TAMBIÉN la Ley y su Reglamento, por ser las normas vigentes al 

momento en que se produjeron los hechos, esto es, el no perfeccionamiento del 

contrato derivado del procedimiento de selección, por parte del Consorcio (es 

Lo que se condice con el artículo 62 de la Constitución Política del Perú, la cual, so 	ertad 
contratar establece lo siguiente: "(..)Los términos contractuales no puede er modificados por 
leyes u otras disposiciones de cualquier clase (..)", aspecto que se ha d rrollado en la Sentencia 
del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente N° 00008-2008- /TC. Cabe señalar que en 
materia de contrataciones estatales, los términos contractuales se 

	
'dos, 

principalmente, en las bases con que es convocado un procedimiento de selección. 

Artículo 248.- Princip 

entidades está re 

5. Irretroactiv' 

administrad, en 

(...)".  

la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionado 

cionalmente por los siguientes principios especiales: 

on aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el mom 

a conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorabl 
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decir, al 3 de agosto de 2017, plazo máximo en el que éste debió subsanar las 

observaciones formuladas a la documentación presentada para el 

perfeccionamiento de la relación contractual). 

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

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

infracción deben aplicarse la Ley y su Reglamento, normas vigentes en la fecha 

que se convocó el procedimiento de selección y cuando se habría configurado la 

infracción imputada. 

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 que estuvo 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 artícu f de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

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

(El subrayado es agregado) 

De acuerdo a ello, se impondrá sanción administrativa a 	s—prTedores, 

partici.. tes, postores y/o contratistas que incumplan de anera inju tificada 

con u «bligación de perfeccionar el contrato o de formali ar Acuerdos Ma co. 
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presente caso, el supuesto de hecho corresponde a incumplir con su obligación 
de perfeccionar el contrato. 

Ahora bien, para determinar si un agente incumplió con la obligación antes 

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 
contratar". 

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 

automática 	te la buena pro. 

Las r 	ridas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en el artículo 117 

d 	eglamento, obligan al postor beneficiado con la buena pro, a presentar la 

ocumentación requerida por las Bases, a fin de viabilizar la suscripción del 

contrato, siendo, en estricto, su responsabilidad garantizar que la 

documentación se encuentre conforme a lo dispuesto en tales Bases y de 

acuerdo a las exigencias establecidas por las normas antes glosadas. 

En ese sentido, la infracción consistente en el no perfeccionamien 	contra 

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

sino que tam 	n se deriva de la falta de realización de los actos 

perfeccio 	nto del contrato, como es la presentación de los 

exigidos 	as bases, toda vez que esto último constitu 

indispensabl para concretizar y viabilizar la suscripción del c 

ello ocurre 'uando el contrato no se suscribe debido a que n se cum 

un requisi 

ntrato, es cir, 

ieron, 
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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 contrario6. De otro lado, 

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

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

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

presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce 

a los ocho (8) días de su notificación, sin que los postores hayan ejercido el 

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

adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y 

comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. De otra parte, el 

referido ar ulo señala que el consentimiento de la buena pro debe ser 

publica 	n el SEACE al día siguiente de producido. 

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

ocedimiento para el perfeccionamiento del contrato, al cual deben sujetarse 

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

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

Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar l 	responsabili • ad 

ad inistrativa de los integrantes del Consorcio por no cumpl r con su obliga° 

Cab precisar que, conforme a lo establecido en los artículos 56, 59, 67, 75, 77 y 78 del eglame to 

primigenio, el caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, s basta inve sa 

electrónica, selección de consultores individuales y comparación de precios, para contratar lenes, servic 

en general y obras, la buena pro se entiende notificada a través del SEACE, aun cuando és pueda haber e 

efectuado en acto público, 
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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 

Incumplimiento de obligación de perfeccionare! contrato 

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

infracción por parte de los integrantes del Consorcio, en el presente caso, 

corresponde determinar el plazo con el que contaba dicho consorcio para 

perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección, en el cual 

debía presentar la totalidad de la documentación prevista en las Bases y, de ser 

el caso, la Entidad debía solicitar la subsanación correspondiente, a fin que el 

postor adjudicado cuente con la posibilidad de subsanar las observaciones 

formuladas por la Entidad. 

De I 	visión en el SEACE, se aprecia que el otorgamiento de la buena pro, a 

f.,, .r del Consorcio, fue registrado en el SEACE el 4 de julio de 2017. Asimismo, 

onsiderando 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 

día 11 del mismo mes y año, siendo publicado en el SEACE el 13 de julio de 
2017. 

Así, según el procedimiento establecido en el artículo 119 d Reglamento, desee 

el registro en el SEACE del consentimiento de la buena pr. el Consorcio conta a 

con ocho (8) días hábiles para presentar los documentos requ 	as b ses 

para perfeccionar la relación contractual; es decir, como máximo has 	5 de 
julio de 2017. 

16. 	Ahora bien, pfa en el expediente la Carta N' 001-2017/A.S. 02 
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del 21 de julio de 2017' recibida por la Entidad en la misma fecha, a través de la 

cual el Consorcio presentó, dentro del plazo legal, los documentos para el 

perfeccionamiento de la relación contractual, aunque de forma incompleta. 

17. En mérito a ello, a través del Oficio N' 360-2017-

MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA/UA del 26 de julio de 20178, la Entidad comunicó 

al Consorcio las observaciones efectuadas a la documentación presentada para la 

suscripción del contrato, de acuerdo al siguiente tenor: 

"(. 

Sobre el particular, de la revisión de los documentos presentados se advierte la 
siguiente observación: 

No presenta garantía de fiel cumplimiento de/contrato. (CARTA FIANZA) 
No presenta Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de 
los integrantes. 
No señala el Domicilio en la Ciudad de LIMA para efectos de la notificación 
durante la ejecución del contrato. 
La carta fianza de fiel cumplimiento, debe contener el siguiente tenor: 

Debe estar dirigido a la Unidad Ejecutora 108 Programa Nacional de 

Infraestructura Educativa. 

La garantía debe ser el 10% del monto adjudicado. 

La vigencia debe ser conforme al plazo de ejecución del servicio. 

(El resaltado es agregado) 

18. 	A fin de que efectúe las subsanaciones correspondientes, la Entidad, le otorgeLel 

plazo • )cinco (5) días hábiles, el cual vencía el 3 de agosto de 20179. 

19. En arnción a ello, mediante Carta N' 027-2017/A.S.222 	7-PRÓN\IED1°, 

pr 	tada ante la Entidad el 31 de julio de 2018, I empresa \\/WP 

7 
	

Véase olio 280 del expediente administrativo. 

Véase folio 48 del expediente administrativo. 

Cabe considerar que, mediante Decreto Supremo N 021-2017-PCM, el 27 de julio de 2017 ue declara 

no laborable para el sector público, a nivel nacional; asimismo, el 28 de julio de 2017 fue feriado 

aniversario patrio del Día de la Proclamación de la Independencia del Perú. 

Véase folio 43 del expediente administrativo. 

o día 

or el 
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Constructions S.A.C., integrante del Consorcio, remitió la documentación 

requerida por medio del Oficio N° 360-2017-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA/UA 

del 26 de julio de 2017. 

No obstante, por medio del correo electrónico del 1 de agosto de 201711, la 

señora Jaqueline Perales Olano, funcionaria de la Entidad, indicó que se 

mantenía la observación referida a no haber señalado domicilio para efectos de 

la notificación durante la ejecución del contrato. 

En relación con ello, a través de la Carta N° 042-2017/A.S. 222/2017-PRONIED del 

2 de agosto de 201712, recibido por la Entidad en la misma fecha, el Consorcio, a 

través de la empresa WWP Constructions S.A.C., remitió, además del domicilio 

para efectos de notificación durante la ejecución contractual, el contrato de 

consorcio rectificado. 

Al día siguiente, a través del correo electrónico del 3 de agosto de 2017, la 

señora Jaqueline Perales Olano requirió al Consorcio que cumpla con subsanar el 

contrato de consorcio solicitado, precisando que éste debía ser presentado de 

forma integral y contar con firmas legalizadas correspondientes. 

Posteriormente, a través del Informe N' 822-2017.MINEDU-VMGI-

PRONIED/OGA-UA-CEC del 15 de agosto de 2017, publicada en la misma fecha a 

través 	SEACE, la Entidad comunicó al Consorcio la pérdida automática de la 

bue 	pro otorgada a su favor, fundamentando su decisión en que la garantía de 

f1 cumplimiento, Carta Fianza N° 0011-0614-9800003046-54 emitida por el 

BVA Banco Continental, se otorgó por el monto ascendente a S/ 10,559.29, es 

decir, por un valor menor al diez por ciento (10%) del monto contractual, ya que 

debió ser emitida por la suma de S/ 10,559.30, según el resultado señalado en el 

aplicativo "Calculadora de Garantías" del OSCE. 

Cabe traer a colación los descargos efectuados po 

los cuales indicaron que no fueron notificados de ninguna obse 

a la garantía d 	cumplimiento, a pesar de que ésta fue 
	

regada tres 
hábiles ante 	encerse el plazo otorgado para efectu r las subsanac 

documentació 	querida para la suscripción del contra o. 

11 
	

Véase folio 265 del expediente administrativo. 

Véase folio 40 del expediente administrativo. 

e inte rantes del Conso cio, 

ecto 

Página 13 de 27 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

PSCE • 

    

No obstante lo alegado, se verifica que, mediante Oficio N° 360-2017-

MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA/UA del 26 de julio de 2017, la Entidad comunicó 

al Consorcio las observaciones efectuadas a la documentación presentada para la 

suscripción del contrato, indicando que la garantía de fiel cumplimiento que no 

había sido alcanzada debía ser emitida por una suma equivalente al diez por 

ciento (10%) del monto del contrato original. 

De tal manera que, si bien, con posterioridad a la presentación de la carta fianza, 

la Entidad no comunicó la observación respecto al monto consignado en la 

garantía; 	previamente, 	a 	través 	del 	Oficio 	N° 	360-2017- 

MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA/UA del 26 de julio de 2017, ya había advertido la 

omisión de presentarla, comunicando al Consorcio que la suma garantizada 

debía ser equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. 

A ello cabe agregar que el procedimiento para el perfeccionamiento del 

contrato, establecido en el artículo 119 del Reglamento, exigía que la Entidad, en 

caso de advertir observaciones, en el plazo máximo de tres (3) días hábiles 

siguientes a su presentación, otorgue un plazo que no debe exceder de cinco (5) 

días hábiles para subsanarlas, debiendo las partes, al día siguiente de subsanadas 

las observaciones, suscribir el contrato correspondiente. 

Es decir, dentro del plazo adicional dado, el Consorcio debió presentar íntegra y 

correctamente toda la documentación requerida para el perfeccionamiento de la 

relación contractual, lo cual no ocurrió en el presente caso. 

Contraria 	te a lo señalado por los integrantes del Consorcio, la Entidad sí 

obser 	monto que debía garantizar la carta fianza, inclusive precisó la 

e 	encia respecto del monto del contrato [10%]. 

28 	En este punto conviene recalcar que la infracción imputada al Adjudicatario se 

configura, salvo imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la 

buena pro que no le sea atribuible. 

ísica o 'urídica sobrevenida al otor amient e la buena 1/dad 

14 del 

ribir el 

d física 

ibuible, 

29. Co . irme se ha señalado previamente, el numeral 1 

Re amento establece que el postor adjudicatario que se niegue 

co7trato es pasible de sanción, salvo que concurra: (i) una im 

qu no le sea atribuible, o (ii) una imposibilidad 'urídica que no 

4.3 
	

rtícu 

• 
sus 

osibilid 

sea at 
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en ambos casos, la imposibilidad debe ser sobrevenida al otorgamiento de la 

buena pro. 

Sobre el particular, el Tribunal ha reconocido en reiteradas resoluciones13  que, 

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

del postor adjudicado se encuentra referida a un obstáculo temporal o 

permanente que lo inhabilite o imposibilite, irremediable e involuntariamente, a 

cumplir con su obligación de perfeccionar la relación contractual; mientras que la 

imposibilidad jurídica consiste en la afectación temporal o permanente de la 

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

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

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

los actos así realizados. 

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

del Consorcio, en los cuales indicaron que la entidad financiera emisora de la 

carta fianza, al ser un ente privado, no se rige por las reglas señaladas por el 

OSCE respecto al redondeo de decimales del monto garantizado; por lo que, 

según precisaron la carta fianza entregada se otorgó, efectivamente, por el diez 

por ciento del monto contractual. 

Sobre el particular, el monto contractual ofertado por el Consorcio ascendió a 

S/ 105,592.91, siendo el diez por ciento de dicho monto S/ 10.559.291; no 

obstante, teniendo en cuenta que las garantías emitidas por las entidades 

financieras solo se expiden consignando un máximo de dos decimales, ésta debió 

otorgarse efectuando el redondeo del tercer decimal hacia el valor 

inmediatame e superior, a fin de alcanzar el porcentaje que debió garantizar. 

33. 	Dich 	o, inclusive en el caso de la diferencia de un céntimo, se verifica que la 

cj fianza presentada no ha cumplido con lo establecido el numer 	del 

apítulo III de la Sección General de las Bases Integradas del 

selección, ni en el numeral 126.1 del artículo 126 del Regl 

que la garantía de fiel cumplimiento debía otorgarse por el 

ciento (10%) a I suma adjudicada; más aún si el aplicativo de 

cedimiento 

mento que exigían 

to del diez por 

' lculo 

$ • 

garantías, de 

fianza a prese 

o público, precisaba que el monto consignado 

se debía ser de S/ 10,559.30, el cual fue indicado 

13 	Resolución Nº 1250 2016-TCE-S2, Resolución Nº 1629-2016-TCE-S2, Resolución Nº 0596-2 

Resolución Nº 1146- 016-TCE-S2, Resolución Nº 1450-2016-TCE-S2, entre otras. 
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en su Informe N° 822-2017.MINEDU-VMGI-PRONIED/OGA-UA-CEC del 15 de 

agosto de 2017. 

Es así que, el cálculo de la garantía no se puede someter a las directrices internas 

de las entidades financieras, sino que debe observarse el monto garantizado 

exigido por el Reglamento; lo cual debe ser advertido por el postor adjudicatario, 

quien en definitiva, tiene el deber de presentar los documentos requeridos para 

el perfeccionamiento del contrato, de forma íntegra y correcta. 

En ese sentido, en el presente caso, si bien los integrantes del Consorcio 

pretenden justificar la omisión de subsanar los documentos requeridos (carta 

fianza) dentro del plazo legal y suscribir el contrato, se verifica que los 

fundamentos presentados por éstos no pueden ampararse, toda vez que los 

lineamientos respecto a la presentación de los documentos solicitados, 

específicamente la garantía de fiel cumplimiento, ya habían sido advertidos 

previamente por la Entidad, y se encontraban establecidos en el Reglamento y 

en las Bases Integradas del procedimiento de selección. 

Bajo dichas consideraciones, no se aprecia la existencia de alguna imposibilidad 

física o jurídica que haya impedido al Consorcio a cumplir con su obligación, 

conforme a los fundamentos precedentes. 

En consecuencia, habiéndose acreditado que el Consorcio no cumplió con 

presentar ante la Entidad, de manera íntegra, los documentos solicitados para la 

suscripci 	del contrato dentro del plazo legal previsto para ello, y no 

habié 	e verificado la existencia de alguna imposibilidad jurídica o física 

al 	para dicha conducta, a juicio de este Colegiado, se ha acreditado la 

onsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal b) del 

umeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad beni gna 

Al respecto, cabe traer a colación el principio de irretroact idad, conte 'r\tiplado 

en el n 	eral 5 del artículo 248 del Texto Único Ord nado de la Ley el 

Proc 	nto Administrativo General, en adelante TUO ide la LP 	en v,irtud 
/ del cu 	on aplicables las disposiciones sancionadoras vig 	s en el om9nto 

de i cur ir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las osted res 

le sean riás favorables. 
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En esa línea, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, como 

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

momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se 

admite que, si con posterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia 

una nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a 

que mediante la misma se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una 

sanción de naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable. 

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

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

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

mismo supuesto de hecho, referido a no suscribir injustificadamente el 

contrato14; sin embargo, en cuanto, a la sanción aplicable, se verifican ciertas 

modificaciones. 

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

ante la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar era una multa, 

entendida como la obligación pecuniaria generada para el infractor de pagar un 

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

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

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

La 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, atálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 

en ta e no sea pagada por el infractor. El periodo de suspensión dispuesto por 

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

nhabilitación definitiva. 

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

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

14 	Cabe considerar que, el texto actual incluye en el tenor de dicha infracción que el incumplimiento debe ser 
injustificado; no ob 	te, pese a que en la tipificación establecida en la Ley, no se haya esta 
expresamente tal 	cia, el último párrafo del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 
responsabilidad den i da de las infracciones es objetiva, salvo en aquellos tipos infractores 

posibilidad de just c r la conducta. Con respecto al incumplimiento de suscribir el contrat 

procedimiento 9e s.:lección, conforme se ha señalado en reiterada jurisprudencia esta co 

justificación cuando exista imposibilidad física o jurídica. En ese sentido, se advierte que am 
regulan los mismos upuestos de hecho. 
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de una multa, la cual no puede ser menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al 

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

corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

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

cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

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

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

ni mayor a dieciocho (18) meses, la cual además no computa para el plazo de 

inhabilitación definitiva. 

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

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

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

mantener vigente la suspensión de forma indefinida en tanto no se haya 

verificado el depósito respectivo; en ese sentido, corresponde al presente caso la 

aplicación de la norma más beneficiosa para el administrado, es decir, el TUO de 

la Ley N° 30225, debiéndose por tanto establecer como medida cautelar un 

periodo de suspensión no menor de tres (3) meses y ni mayor de dieciocho (18) 

meses. 

No obstante, en cuanto a la posibilidad de individualizar la responsabilidad de los 

consorciados, el Reglamento vigente redujo los criterios para el análisis de la 

individualización de responsabilidad administrativa en caso de consorcios, ya que 

eliminó lapffilidad de que se individualice en mérito a otros medios de prueba 

docum 	de fecha y origen cierto; por lo que, corresponde aplicar la Ley y el 

Regl •ento, al no haberse establecido disposiciones sancionadoras más 

rabies para los integrantes del Consorcio en la actual normativa, en este 

xtremo. 

Individualización de responsabilidades 

Debe tenerse en cuenta que, el artículo 220 del Reglamento, prevé que las 

infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimie o de selec ión y 

la ejecución del contrato, se imputan a todos los inte 	 nn 

aplic ' ose a cada uno de ellos la sanción que le correspo 	 ir la 

na4jieza de la infracción, la promesa formal, contrato d 	 cont ato 

susc o con la Entidad u otros medios de prueba documenta de fe ha y ori en 

ci 	, pueda individualizarse la responsabilidad, además que, l carga d , la 
i 

ba de la individualización corresponde al presunto infractor. 

antes del mi 

da, salvo qu 

cons 
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En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponerse en virtud de los 

hechos reseñados, en el presente caso corresponde dilucidar, de forma previa, si 

es posible imputar a uno de los integrantes del Consorcio la responsabilidad por 

los hechos expuestos, siendo que la imposibilidad de individualizar dicha 

responsabilidad determinaría que todos los miembros del consorcio asuman las 

consecuencias derivadas de la infracción cometida. 

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

el folio 129, la Promesa de consorcio del 27 de junio de 2017, presentada en el 

proceso de selección, que consignó la siguiente información: 

"ANEXO N°6 

PROMESA DE CONSORCIO 

Señores: 

COMITÉ DE SELECCIÓN 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 222-2017-MINEDU/UE 108 

Presente.- 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma 

irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, 

para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 

N° 222-2017-MINEDWUE 108. 

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemoa 

formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido 

por el artículo 118 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, b • o las siguientes condiciones: 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los 

integrantes del consorcio son las siguientes: 

OBLIGACIONES WWP CONSTRUCTIONS SAC 50% de Obligacio 
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De la referida Promesa formal de consorcio, no se advierten elementos que 

permitan individualizar la responsabilidad de los integrantes del Consorcio, toda 

vez que ninguna de las obligaciones detalladas hace referencia expresa de la 

responsabilidad de alguno de los integrantes del Consorcio referida a recopilar y 

presentar la documentación requerida para la suscripción del contrato derivado 

del procedimiento de selección, menos aun específicamente la de aportar la 

garantía de fiel cumplimiento que fue objeto de observación. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que, en atención al artículo 220 del 

Reglamento, es posible individualizar la responsabilidad de los consorciados 

considerando documentos adicionales a la promesa formal de consorcio, tales 

como el contrato de consorcio u otro medio de prueba documental de fecha y 

origen cierto. 

De otro lado, debe señalarse que, obra en el presente expediente el Contrato de 

formalización de consorcio's, presentado para el perfeccionamiento de la 

relación contractual, no obstante, éste deriva de la oferta analizada; por lo que, 

teniendo en cuenta que las obligaciones y responsabilidades de sus integrantes 

se encuentran determinadas dentro de los alcances de la promesa formal de 

consorcio, aquél no podría contener disposiciones diferentes a las consignadas 

en diclppfomesa, la cual, como se fundamentó previamente, no individualizó las 

resp psabilidades de los consorciados respecto a la infracción materia de 

Asimismo, no obra en autos documento alguno de origen y fecha cierta que 

permita la individualización de la responsabilidad de los imputado -atén por la 

que carece de objeto profundizar más en dicho análisis. 

Por las consideraciones expuestas, no existiendo, en e 

posLhíiíad de individualizar responsabilidades por la comi 

im 	a, corresponde aplicar la regla de responsabilidad 	aria e 

en/ artículo 220 del Reglamento, debiendo imponerse sanción admi 

,ád integrante del Consorcio. 

15 
	

Obrante a folios 37 al 39 del presente expediente administrativo. 
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ResoCuckin .Tív 0772-2019-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 Consorcio para el contrato que no perfeccionó asciende a S/ 105,592.91 

(ciento cinco mil quinientos noventa y dos con 91/100 soles). 

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

de dicho monto (S/ 5,279.65) ni mayor al quince por ciento (15%) del mismo (S/ 

15,83;.). 

o 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 

Reglamento vigente. 

N's 
Sobre el tema, cabe traer a colación lo dispuesto en el numeral 1 del artículo IV ) 

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

según el cual las decisiones de la autoridad administrativa que imponga 

sanciones o esti-zcan restricciones a los administrados deben 

dentro de los I 

entre los medi 

respondan a o 

s de la facultad atribuida y manteniendo debida propordón 

emplear y los fines públicos que deba tutelar, 1 /41 fin 1é que 

strictamente necesario para la satisfacción de suNs 	etido, 
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criterio que también será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser 

impuesta. 

53. 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 Consorcio 

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: de la conducta desplegada por el 

Consorcio, se advierte que no subsanó la carta fianza requerida, pese a 

haber sido advertida previamente de los requisitos que ésta debía cumplir; 

de tal manera, se advierte la negligencia en su accionar. 

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

en cuenta que, el incumplimiento por parte del Consorcio dio lugar a que se 

declare desierto la primera convocatoria del procedimiento de selección, lo 

cual produjo un retraso en la prestación del servicio; no obstante, pese a 

haber sido convocada por segunda vez y haberse adjudicado la buena pro al 

Consorcio El Nazareno, la Entidad no llegó a suscribir contrato, sustentando 

su decisión en la desaparición de la necesidad, en virtud a la reubicación de 

la In 	ión Educativa Nuestra Señora del Rosario a un nuevo local. 

lo que, en definitiva, se advierte que, el incumplimiento del Consorcio de 

su obligación de subsanar la documentación correspondiente y de suscribir 

el contrato derivado del procedimiento de selección, no acarreó daño ni 

perjuicio a la Entidad. 

El reconocimiento de la infracción cometida antes d que sea áetectada: 

conforme a la documentación obrante en el expe iente, no se dvierte 

d9inento alguno por el que los integrante del Consorcio hay 

ocido su responsabilidad en la comisión d la infr 	an 	que 

a denunciada. 

Arjtecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunál: los 
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Tribuna( de Contrataciones deCEstado 

ResoCución isív 0772-2019-TCE-S4 

integrantes del Consorcio no cuentan con antecedentes de haber sido 

sancionado por el Tribunal. 

f) Conducta procesal: ambos integrantes del Consorcio se apersonaron al 

procedimiento administrativo sancionador para presentar descargos. 

g 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. 

Al respecto, en el expediente, no obra información que acredite que los 

integrantes del Consorcio hayan adoptado o implementado algún modelo de 

prevención conforme lo establece el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley 

modificada. 

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

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

literal, 	eral y artículo de la Ley modificada], por parte del Adjudicatario, cuya 

resp 	abilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 3 de agosto de 2017, fecha 

en ue venció el plazo adicional otorgado para subsanar la garantía de fiel 

mplimiento para el perfeccionamiento del contrato. 

Procedimiento y efectos del pago de la multa 

Al respecto, de conformidad con el procedimiento establecido en la 
	

N° 

008-2019-0SCE/CD - "Lineamientos para la ejecución de la 

impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado" aprobada mediant 

nción de murtf 

Resolución N° 058-201.• aSCE/PRE, publicada el 3 de abril 
	

1 Dia lo 

1110 Oficial El Peruano y - 	r  .ortal institucional del OSCE: 

de la 

bant 

El proveedor 

comunicar 

cionado debe pagar el monto íntegro 

dicho pago, adjuntando el compr 

ulta y 

original 
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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 

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 s ncionado no ha sido efectiva. 

Cu .'o el proveedor comunique el pago de la multa con posterioridad a su 

pensión, dicha suspensión se levantará automáticamente el día siguiente 

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

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

proveedor suspendido, la suspensión se levantará autom/átili-nie te el día 

guiente de haber transcurrido el plazo máximo dispVesto por la edicia 

cautelar contenida en la resolución sancionadora firm 

r estos fundamentos, de conformidad con el informe el Vocal on 	e Víctor 

Manu1 Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Pe 	alom' o Figu roa y 

Paola aavedra Alburqueque, atendiendo a lo dispuesto en la Resoluci 	N° 007 2019- 

OSCE PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades onferida en el 
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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 Nº 076-2016-EF del 7 de abril de 

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

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa CORPORACIÓN ARQUITECTÓNICA E INGENIERÍA 

S.A.C. — CORPOARQUING (con R.U.C. N° 20538767493) con una multa 
ascendente a S/ 5,279.65 (cinco mil doscientos setenta y nueve con 65/100 
soles), por su responsabilidad al haber incumplido con su obligación de 

perfeccionar el contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N' 222-2017-

MINEDU/UE 108 — Primera Convocatoria, la contratación del "Servicio de 

acondicionamiento y confort térmico en la Institución Educativa Nuestra Señora 

del Rosario, ubicada en el distrito de Tinyahuarco, provincia de Pasco, 

departamento de Pasco", convocada por el Programa Nacional De 

Infraestructura Educativa - PRONIED; 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 

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

este fue sestimado. 

S CIONAR a la empresa WWP CONSTRUCTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA 

RADA — WWP COM. S.A.C. (con R.U.C. N° 20492754634) con una multa 
scendente a 5/ 5,279.65 (cinco mil doscientos setenta y nueve con 65/100 

soles), por su responsabilidad al haber incumplido con su obligación de 

perfeccionar el contrato derivado de la Adjudicación Simplificada 

MINEDU/UE 108 — Primera Convocatoria, la contratación 

acondicionamiento y confort térmico en la Institución Educati 

del Rosario, ubicada en el distrito de Tinyahuarco, provin 
	

•1 • 

departamento de asco", convocada por el Programa N onal 
Infraestructura E 	iva - PRONIED; infracción tipificada en e literal b) 
numeral 50.1 de 	culo 50 de la Ley de Contrataciones del Es do, apr 
mediante la Ley 	0225, modificada mediante el Decreto Legislati 

	
N° 

" 

2-201 

"Servicio de 

Nuestra Señora 

e 

del 

ada 

341, y 
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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 de la empresa CORPORACIÓN 

ARQUITECTÓNICA E INGENIERÍA S.A.C. — CORPOARQUING (con R.U.C. N° 

20538767493), 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° 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 de la empresa WWP 

CONSTRUCTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA — WWP CONS. S.A.C. (con 

R.U.C. N° 20492754634), 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' 008-2019-OSCE/CD - "Lineamientos para la ejecución de la sanción 

de multa impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado". 

Disponer re el pago de la multa impuesta se realice en la cuenta del OSCE 

N° 0019 
	

0803 en el Banco de la Nación. En caso el administrado no notifique el 

pa:,, a • SCE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber quedado 

fi 	- la presente resolución, la suspensión decretada como medida cautelar 

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

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

en la cuenta respectiva. La obligación de pago de la sanción de mtrita-s-  xtingue 

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

día siguiente al término del período máximo de suspen9ón por falta de ago 

previ 	orno medida cautelar. 

6. Dispo r que, una vez que la presente res 	aya que 

ad t. n strativamente firme, se proceda conforme a las djsposici 

conte piadas en la Directiva N' 008-2019-OSCE/CD - "Lineami Intos par 
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7'ríí3unaCde Contrataciones deCEstado 

Resolución 3sP9 0772-2019-TCE-S4 

ejecución de la sanción de multa impuesta por el Tribunal de Contrataciones del 

Estado", aprobada mediante Resolució 	058-2-619,2SCE/PRE. 

Regístrese, comuníquese y publiques 

PRESID NTE 

ss 

V llanueva Sandoval. 

Palomino Figueroa. 

Saavedra Alburqueque. 

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