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Sumilla: "En este punto, conviene precisar que aun cuando la conducta de
"presentar propuestas sin contar con inscripción vigente en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP)", fue realizada por un
integrante del Postor, tal como se ha analizado en líneas
precedentes, tenemos que aplicadas las reglas del nuevo marco
normativo se puede evaluar si la tipicidad de tal conducta se
mantiene o no, por lo que habiéndose verificado que ésta ya no se
encuentra tipificada es que es posible la aplicación de la norma más
beneficiosa./I

Lima, 2 9 ABR. 2019

l. ANTECEDENTES:

VISTO en sesión de fecha 29 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal
e Contrataciones del Estado, el Expediente W 2403/2017.TCE, sobre el procedimiento
a ministrativo sancionador iniciado contra el Consorcio integrado por las empresas
P ofesionales en Mantenimiento S.R.L. - PROMANT S.R.L., S.Z Servicios S.A.C. y
sesoría y Servicios Generales SGYL, por su supuesta responsabilidad al haberse
registrado como participante y haber presentado' su propuesta sin contar con
inscripción vigente en el RNP; infracción tipificada en el literal k) del numeral 51.1 del
artículo 51 de la ley de Contrataciones del Estado, ley W 30225, modificada por el
Decreto legislativo W 1341, atendiendo a los siguientes:

1. De acuerdo a la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones
del Estado - SEACE1,el 23 de febrero de 2017, Perupetro S.A, en adelante la
Entidad, convocó el Concurso Público W CP-0001-2017-PERUPETRO- Primera
Convocatoria, para la "Contratación de servicio de limpieza de ambientes,
saneamiento ambiental, fumigación, desinfección, mantenimiento en general,
cuidado de plantas y consejería", con un valor estimado total de S/l'154,896.32
(Un millón ciento cincuenta y cuatro mil ochocientos noventa y seis con 32/100
soles), en adelante el procedimiento de selección.

Dicho procedimiento de selección fue realizado bajo la vigencia de la ley de
Contrataciones del Estado, aprobada por la ley W 30225, modificada por el

1Documento obrante a folio 79 del expediente administrativo.
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Decreto Legislativo W 1341, en lo sucesivo la Ley; y su Reglamento, aprobado por
el Decreto Supremo W 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo W 056-
2015-EF, en adelante el Reglamento.

Según el cronograma respectivo, el 12 julio de 2017 se llevó a cabo la presentación
de ofertas y según Acta2, el 31 del mismo mes y año, se adjudicó la buena pro a la
empresa Diliven S.C.R.L., por el monto de S/ 888,256.29 (ochocientos ochenta y
ocho mil doscientos cincuenta y seis con 29/100 soles).

e

2. Mediante formulario "Solicitud de aplicación de sanción - Entidad/TerceroJJ3

presentado el 11 de agosto de 2017 en la Mesa de Partes del Tribunal de
Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad, puso en
conocimiento que el Consorcio integrado por las empresas, Profesionales en
Mantenimiento S.R.L.- PROMANT S.R.L.,S.ZServicios S.A.c. y Asesoría y Servicios
Generales SGYL.,en adelant~ ~IPostor, habría incurrido en causal de infracción,
al haber presentado su propuesta sin contar con inscripción vigente en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP), en adelante el RNP, así como al haber presentado
documentos con información inexacta, en el marco del procedimiento de
selección; infracciones tipificadas en los literales i) y k) de la Ley.

El 23 de febrero de 2017 se publicó a través del SEACE,la convocatoria al
procedimiento de selección; y, de acuerdo al cronograma respectivo, se
llevó a cabo el acto público de presentación y apertura de ofertas, donde
presentaron ofertas las siguientes empresas:

ORDEN POSTORES
1 CAMPO MAYOR SRlTDA.
2 INVERSA S.R.l.
3 Consorcio: S.Z. SERVICIOS S.A.C. - ASESORíA V SERVICIOS GENERALES SGYL

S.A.C. -- PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO S.R.L.
4 PROMOTORAINTERAMERICANA DE SERVICIOSS.A.
S Consorcio: GAM SERVICESS.A.e. - PARDO S.A.C.
6 MUlTISERVICES YEDA S.A.e.
7 GRUPO NORTE FACllITY PERU S.A.e.
8 JJSURVS.R.l.

•....... 9 DllIVEN SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

A efectos de sustentar su denuncia adjuntó, entre otros documentos, el Informe
e nico Legal W RRPH-GFAC-LEGAL-0289-2017 del8 de agosto de 2017, mediante
I ual señaló lo siguiente:

2 Documento obrante a folio 83 al86 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
3 Documento obrante a folio 1 y 2 del expediente administrativo.
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b) Indica que en la misma fecha, de conformidad con lo establecido en las bases
integradas, se procedió a la apertura de los sobres que contenían las ofertas,
anunciando el nombre de cada participante y la oferta económica de los
postores. Asimismo, manifiesta que se verificó la presentación de los
documentos requeridos en la sección específica de las bases integradas, de
conformidad con el artículo 53 del Reglamento, obteniendo el siguiente
resultado:

N° POSTOR OFERTA (SI) ESTADO
ORDEN

1 CAMPO MAYOR SRLTDA. 1'281,926.17 PRESENTÓ
DOCUMENTACiÓN
COMPLETA

2 INVERSA S.R.L. 864,789.53 PRESENTÓ
DOCUMENTACiÓN
COMPLETA

3 Consorcio: S.Z. SERVICIOS S.A.e. 1'025,193.60 NO ADMITIDA
- ASESORíA Y SERVICIOS
GENERALES SGYL S.A.e. -
PROFESIONALES EN
MANTENIMIENTO S.R.L.

1"\4 PROMOTORA INTERAMERICANA 1'097,567.04 PRESENTÓ

I DE SERVICIOS S.A. DOCUMENTACiÓN
COMPLETA

J 5 Consorcio: GAM SERVICES S.A. e. 972,388.00 PRESENTÓ

/ - PARDO S.A. e. DOCUMENTACiÓN
COMPLETA

/ 6 MUL TISERVICES YEDA S.A. e. 947,304.35 PRESENTÓ

J
DOCUMENTACiÓN
COMPLETA

7 GRUPO NORTE FACILlTY PERU 948,323.52 NO ADMITIDA
S.A.e.

8 JJSURV S.R.L. 1'050,000.00 PRESENTÓ
DOCUMENTACiÓN
COMPLETA

9 DILlVEN SOCIEDAD COMERCIAL 888,256.29 PRESENTÓ
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DOCUMENTACiÓN

COMPLETA

Al respecto, refiere que la oferta del Postor, se dio por NO ADMITIDA, en
razón que una de las empresas consorciadas' [Profesionales en
Mantenimiento S.R.L - PROMANT S.R.L.], no contaba con inscripción en el
RNP vigente al contar, en ese momento" con sanción de inhabilitación
temporal de cuarenta (40) meses para presentarse a procedimientos de
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selección o contratar con el Estado, esto es, hasta el 8 de octubre de 2020.

d) Por otro lado, señala que el 31 de julio de 2017, el comité de selección
otorgó la buena pro del procedimiento de selección a la empresa Diliven
S.C.R.L.

e) En tal sentido concluye, que debería iniciarse procedimiento administrativo
sancionador contra el Postor, por su responsabilidad en la presentación de
información inexacta de la empresa Profesionales en Mantenimiento S.R.L-
PROMANT S.R.L., contenida en el Anexo W 2 - Declaración Jurada (artículo
31 del Reglamento); y por su responsabilidad por haber presentado su oferta
cuando la mencionada empresa no contaba con inscripción vigente del RNP.

Con' Decreto del 28 de agosto de 2017, se dispuso admitir a trámite la denuncia
contra el Postor, al haber incurrido en causal de sanción, por haber presentado su
oferta sin contar con inscripción vigente en el RNP, así como al haber presentado
documentos con información inexacta ante la Entidad; infracciones tipificadas en
los literales i) y k) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. En ese sentido se
requirió a la Entidad cumpla con remitir lo siguiente:

• Informe Técnico Legal, donde señale la procedencia y supuesta
responsabilidad del infractor. Al respecto deberá sustentar las razones por las
que el Anexo W 2 del Consorcio, contiene información inexacta; asimismo,
deberá adjuntar copia legible del mismo, debidamente suscrito por el
supuesto infractor.

eñale y enumere de forma clara y precisa los supuestos documentos que
ontendrían información inexacta.

Copia legible de los documentos que acrediten la supuesta inexactitud de los
documentos cuestionados, en mérito a una verificación posterior.

Así, también con independencia de la infracción incurrida, debía remitir lo
siguiente:

Documento en donde conste el registro como participante de la empresa
Profesionales en Mantenimiento S.R.L- PROMANT S.R.L.
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• Copia legible de la oferta presentada por el supuesto infractor, debidamente
ordenada y foliada; así como el documento a través del cual presentó dicha
propuesta.

• Copia del poder o de la resolución de nombramiento del representante de la
Entidad.

• Señale su domicilio procesal en la ciudad de Lima.

Dicha información y documentación requerida a la Entidad, debía ser remitida
dentro del plazo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento
de resolver con la documentación obrante en autos y de poner en conocimiento
de su Órgano de Control Institucional en el supuesto caso de incumplir el
requerimiento.

Cabe precisar que dicho Decreto fue notificado a la Entidad el 27 de octubre de
2017, mediante Cédula de Notificación W 60964/2017.TCE4•

4. Mediante Documento ADMI-GFAC-0428-2017 presentado el15 de noviembre de
2017, la Entidad remitió lo requerido por Decreto del28 de agosto de 2017, entre
los cuales, remitió el Informe Técnico Legal W ADMI-LEGL-GFAC-0414-2017 del 3
de noviembre de 2017, a través del cual señaló lo siguiente:

a) Conforme a lo dispuesto en el numeral 7.3 de la Directiva W 002-2016-
OSCE/CD vigente hasta el 30 de marzo de 2017, para la presentación de
fertas en el Concurso Público, en caso de consorcios, basta que uno de sus
ntegrantes se haya registrado como participante en el procedimiento de
selección. En ese sentido, el 8 de marzo de 2017, la empresa S.Z. Servicios
S.A.C., integrante del Postor, se registró como participante.

Asimismo, indica que el comité de selección en el acto público de
presentación y apertura de ofertas, llevada a cabo el 12 de julio de 2017,
verificó la presentación de los documentos requeridos en la sección
específica de las bases integradas del procedimiento de selección, de
conformidad con lo establecido en el artículo 53 del Reglamento; así en
dicho acto se habría constatado en la página web "Constancias del RNP",
que la empresa Profesionales en Mantenimiento S.R.L - PROMANT S.R.L.
(integrante del Postor), no contaba con inscripción vigente en el RNP al
momento de presentar su oferta, debido a que dicha empresa se encontraba

4 Documento obrante a folio 95 y 96 del expediente administrativo.
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sancionadas, situación que fue consignada en el Acta de presentación y
apertura de ofertas6.

c) Manifiesta que por tal motivo, el comité de selección declaró en el mismo
acto público, como no admitida la oferta presentada por el Postor; y, a
requerimiento del representante del mismo, procedió a devolver la oferta
presentada, sin que el comité se haya podido quedar con copia alguna de la
referida oferta.

d) Respecto a la tipificación de presentación de información inexacta,
considera que existe responsabilidad por parte del Postor, al haber
presentado como parte de su oferta, el Anexo W 2 - Declaración Jurada
(artículo 31 del Reglamento), al haber afirmado no tener impedimento para
participar en el procedimiento de selección, el cual fue suscrito por el
representante legal de la empresa Mantenimiento S.R.L- PROMANT S.R.L.

Con Decret07 del 14 de noviembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento
administrativo sancionador contra el Postor, por su supuesta responsabilidad al
haberse registrado como participante y haber presentado su propuesta sin contar
con inscripción vigente en el RNP, en el marco del procedimiento de selección.

En tal sentido, se le otorgó al Postor el plazo de diez (10) días hábiles para que
cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el
procedimiento con la documentación obrante en autos.

e precisar que dicho Decreto fue notificado a la Entidad el 22 de noviembre de
O 8, mediante la Cédula de Notificación W SSS74/2018.TCE8; y a los integrantes
el Postor en la misma fecha, a las empresas Profesionales en Mantenimiento
S.. L- PROMANT S.R.L.,a través de la Cédula de Notificación W SSS73/2018.TCE.9,
S.. Servicios S.A.c. mediante la Cédula de Notificación W SSS7S/2018.TCE.10,y
sesoría y Servicios Generales SGYLS.A.e. a través de la Cédula de Notificación
W SSS76/2018.TCE.11

s Precisa, ue al tratar de imprimir la constancia RNP, se visualizaba un mensaje que decía que el proveedor se encuentra con
Inhabilitación Temporal.

6 Documento obrante a folio 105al 107del expediente administrativo.
7 Documento obrante a folio 98y 99del expediente administrativo.
s Documento obrante a folio 114y 115del expediente administrativo.
9 Documento obrante a folio 112y 113del expediente administrativo.
10 Documento obrante a folio 116y 117del expediente administrativo.
11 Documento obrante a folio 118y 119del expediente administrativo.
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6. Mediante el formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" y
escritos12 presentados el3, 6 y 10 de diciembre del 2018, la empresa Profesionales
en Mantenimiento S.R.L- PROMANT S.R.L., integrante del Postor, se apersonó al
procedimiento sancionador y presentó sus descargos, señalando lo siguiente:

a) Solicita se declare no ha lugar la imposición de sanción administrativa en
contra de su representada.

b) Manifiesta que el 23 de febrero de 2017 la Entidad convocó el
procedimiento de selección; y, el 12 de julio del mismo año, se llevó a cabo
la presentación de ofertas del referido procedimiento.

Señala que en la misma fecha de presentación de ofertas, según el
cronograma de las bases integradas, se procedió a la apertura de los sobres
que contenían las ofertas, en el cual se tuvo por no admitida la oferta
presentada por el supuesto consorcio que integraba.

c) Indica que el 11 de agosto de 2017, la Entidad solicitó al Tribunal sanción
administrativa contra el consorcio que supuestamente integraba,
remitiendo para tal efecto los antecedentes administrativos del expediente
derivado del procedimiento de selección, así como el Informe Legal W RRPH
AC-LEGL-0289-2017 del8 del mismo mes y año.

n ese contexto, señala que es cierto que su representada se registró como
participante en el procedimiento de selección; sin embargo, precisa que
para esa fecha sí contaba con registro de RNPvigente y no estaba sujeto a
ninguna clase de inhabilitación, tal como se puede evidenciar del informe
emitido por el Director del RNP, mediante el cual concluyó 1/( •• .) Por lo tanto,
la empresa en consulta, (es decir, PROFESIONALESEN MANTENIMIENTO
S.R.L.- PROMANT S.R.L.)contó con inscripción vigente para ser participante,
postor y contratista como proveedor de servicios: - Desde el 07.07.2016 al
07.06.2017.1/

En tal sentido, manifiesta que como consecuencia de lo anterior, mediante
,dula de Notificación W 55573/2018.TCE, se le notificó con el inicio del
pr sente procedimiento administrativo sancionador contra su
re resentada, por su supuesta responsabilidad al haber incurrido en la
inf, acción tipificada en el literal k) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.

12 Documento obrante a folio 120 al 121, 128 y 133 al 138 del expediente administrativo.
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e) Manifiesta que a pesar de lo antes expuesto, a la fecha de la presentación
de ofertas, es decir, al12 de julio de 2017, su representada ya se encontraba
inhabilitada; razón por la cual, afirma que no formó parte del consorcio
debido a que a pesar de que su representante legal suscribió y selló la
promesa formal de consorcio, ello fue realizado con fecha anterior a su
inhabilitación. En tal sentido, para máyor abundamiento y conforme lo
demuestra con el comprobante de pago respectivo que presenta, el notario
público de Lima procedió a la legalización de firma de su gerente general en
la fecha antes mencionada.

f) Sobre el particular, manifiesta que su representada al tomar conocimiento
a través del RNP de su inhabilitación temporal, remitió a las empresas S.Z.
Servicios S.A.C. y Asesoría y Servicios Generales SGYL S.A.c., una
comunicación electrónica manifestándoles expresamente su decisión de no
participar como parte del consorcio en el procedimiento de selección; por lo
tanto, en dicho sentido niega y rechaza totalmente sU participación como
parte del consorcio en el procedimiento antes referido.

g) Asimismo, indica que independientemente de lo antes señalado, comunica
que tomará acciones de legales correspondientes contra los que resulten
responsables por los delitos que se hayan cometido, por la utilización de la
firma de su representante legal, así como por el uso de su imagen y
reputación comercial.

h) onsecuencia, señala que por lo expuesto su representada fue víctima del
so no autorizado de una promesa de consorcio suscrita por su gerente
ge eral con fecha anterior a su inhabilitación en el RNP, la cual fue legalizada
an e notario público de Lima; por lo tanto, indica que la única explicación
p sible respecto a dicha situación, es que la promesa de consorcio ante
r. ferida fue presentada al procedimiento de selección, no solo sin su
consentimiento, sino en contra del rnismo, por parte del supuesto
representante común del consorCio, el cual usó de manera ilegal dicha
promesa.

Solicita uso de palabra.

7. Met:liante escrito13 presentado el6 de diciembre de 2018, la empresa S.Z.Servicios
S.A.C., integrante del Postor, presentó sus descargos al procedimiento
administrativo sancionador, señalando lo siguiente:

13 Documento obrante a folio 142 y 14:1del expediente administrativo.
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a) El 23 de febrero de 2017, a través del SEACE, la Entidad convocó al
procedimiento de selección.

b) Sobre el particular, indica que el 8 de marzo de 2017, su representada se
registró como participante al proceso antes referido, encontrándose a esa
fecha habilitado para contratar con el Estado.

c) Asimismo, señala que el 12 de julio de 2017 se procedió a realizar el acto
público de presentación y apertura de ofertas, con la participación del
consorcio que conformaba junto a las empresas Asesoría y Servicios
Generales SGYLS.A.C y Profesionales en Mantenimiento S.R.L- PROMANT
S.R.L., los cuales se encontraban habilitados para contratar con el Estado.

d) Al respecto, refiere que su participación en el consorcio que integraba,
comprometía aportar un 50% de experiencia ejecutada del servicio,
proporcionando para tal efecto los contratos y conformidades necesarias,
así reitera que a la fecha de presentación de propuestas, su representada se
encontraba habilitada.

e) Sobre ello, señala que al amparo del artículo 200 del Reglamento y de la
Directiva W 006-2017-0SCEjCD, cada uno de los integrantes del consorcio,
son responsables de que su propia inscripción en el RNP se encuentre
vigente, lo cual exime de responsabilidad a su representada, ante este
lamentable suceso.

f\. ¡mismo, indica que lo anterior se replica respecto del Anexo W 2 -
Declaración Jurada (artículo 31 del Reglamento), el cual es suscrito en forma
i dividual por cada integrante del consorcio.

8. Me lante escrito14 presentado el 6 de diciembre de 2018, la empresa Asesoría y
S vicios Generales SGYLS.A.C., integrante del Postor, presentó sus descargos al
rocedimiento administrativo sancionador, señalando lo siguiente:

""il al El 11 de julio de 2017, su representada se registró como partic!pante al11< proceso de selección. '

En ese contexto, indica que el 12 del mismo mes y año, se realizó el acto
público de presentación y apertura de ofertas, con la participación del

14 Documento obrante a folio 148 al 152 del expediente administrativo.
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consorcio que conformaba junto con las empresas S.Z. Servicios S.A.C y
Profesionales en Mantenimiento S.R.L.- PROMANT S.R.L.

Al respecto, manifiesta que en el desarrollo del acto público, se dio por no
admitida la propuesta presentada por el consorcio que conformaba,
debido a que la empresa Profesionales en Mantenimiento S.R.L. -
PROMANT S.R.L., no contaba con RNP vigente al contar en ese momento
con sanción que lo inhabilitaba temporalmente para contratar con el
Estado.

b) En relación a lo expuesto, indica que el mencionado requisito referido a la
inscripción en el RNPvigente, si bien es esencial, no es un documento que
deba presentarse físicamente en la fecha programada para la presentación
y apertura de ofertas, correspondiendo su verificación a la Entidad, en la
etapa correspondiente.

c) En ese contexto, alega que como parte del procedimiento, el comité de
selección en el acto público de apertura y presentación de ofe:rtas, verificó
la presentación de los documentos requeridos en la sección específica de
las bases integradas; en tal sentido, conforme a lo señalado en el artículo
234 del Reglamento, la Entidad a través del portal web "Constancias del
RNP" verificó que la empresa Profesionales en Mantenimiento S.R.L. -
PROMANT S.R.L., no contaba con inscripción del RNP vigente a la fecha
presentación de ofertas, debido a que se encontraba con inhabilitación
m oral, hecho del que tomó conocimiento su representada en el mismo

acto úblico.

Sobr ello, señala que es necesario precisar que según el primer calendario
del rocedimiento de selección, la presentación de ofertas sería el 3 de
ab iI de 2017, siendo postergada para el 26 de mayo del mismo año y
osteriormente postergada para el 8 de junio y finalmente postergada
para el12 de juliO del mismo año.

e) Así, indica que convocado el procedimiento de selección, los integrantes
del consorcio iniciaron las conversaciones para la participación conjunta en
el mencionado procedimiento definiendo los aportes de cada uno de los
partícipes.

En ese contexto, manifiesta que la empresa Profesionales en
Mantenimiento S.R.L. - PROMANT S.R.L., se comprometió a aportar
experiencia ejecutando el servicio con una participación del 10%,
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proporcionando para tal efecto los contratos y conformidades necesarias
para incluir su participación.

En ese sentido, dicha empresa tras cumplir con presentar al consorcio su
experiencia mediante contratos ejecutados, con sus respectivas
conformidades; y, estando suscrita la promesa formal de consorcio, la
mencionada empresa no tuvo mayor participación que esperar el
resultado del procedimiento.

f) Ahora bien, señala que mediante Resolución W 1218-2017-TCE-S1 del7 de
junio de 2017 se declaró infundado el recurso de reconsideración
interpuesto por la empresa Profesionales en Mantenimiento S.R.L. -
PROMANT S.R.L. contra la Resolución W 950-2017-TCE-S1, mediante el
cual se le impuso una sanción de 40 meses de inhabilitación temporal, con
lo cual dicha resolución se constituyó en cosa decidida y agotó la vía

I

administrativa, afectando la capacidad legal para co~tratar en condición
de participante o postor de la mencionada empresa.

g) De esta manera, indica que' si bien es cierto los calendarios del
procedimiento de selección pueden ser variados por diversas
circunstancias, es también cierto que de haberse llevado a cabo dicho
procedimiento sin postergaciones, no estarían enfrentado este proceso de
sanción.

h) P r lo expuesto, alega que corresponde al Tribunal determinar si la
esp nsabilidad debe recaer en todos los integrantes del consorcio o si
'st puede individualizarse, para tal efecto solicita se realice una
In rpretación integral del cuerpo legal; en tal sentido, refiere que debe
marse en consideración el artículo 220 del Reglamento y la Directiva

W 006-2017-0SCEjCD, de conformidad con los cuales cada integrante del
consorcio es responsable de que su propia inscripción en el RNP se
encuentre vigente, lo cual eximiría a su representada de toda
responsabilidad.

Finalmente, señala que sucede lo mismo con la presentación del Anexo
W 2, referida a la Declaración Jurada según lo establecido en el artículo 31
del Reglamento, el cual fue suscrito en forma individual por cada
integrante del consorcio.
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9. Con Decreto15 del 11 de diciembre de 2018, se dispuso tener por apersonados al
procedimiento administrativo sancionador a las empresas Profesional.es en
Mantenimiento S.R.L. - PROMANT S.R.L., Asesoría y Servicios Generales SGYL
S.A.e. y S.l. Servicios S.A.e.; asimismo, se remitió el expediente a la Tercera Sala
del Tribunal.

10. Mediante Escrito16 presentado el 13 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes
del Tribunal, la empresa Asesoría y Servicios Generales SGYLSAC, solicitó lectura
del expediente y otros.

11. Mediante escritos17 presentados el 11 y lS de enero del 2019 en la Mesa de Partes
del Tribunal, la empresa Profesionales en Mantenimiento S.R.L.- PROMANT S.R.L.,
solicitó lectura del expediente y presentó información adicional.

on decreto del 9 de abril de 2019 se programó audiencia pública para el 16 del
mismo mes y año, la cual se llevó a cabo con la participación del representante de
la empresa Asesoría y Servicios Generales SGYLS.A.e.

M diante escrito18 presentado el 26 de febrero de 2017, la empresa Profesionales
en Mantenimiento S.R.L. - PROMANT S.R.L., acreditó a su representante para
le tura del expediente.

El 21 de enero de 2019, considerando que a través de la Resolución W 007-2019-
OSCE/PRE,publicada 16 de enero del mismo año en el Diario Oficial El Peruano, se
formalizÓ el Acuerdo W 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo W
001-219/0SCE-CD, mediante el cual se aprobó la conformación de las Salas del
Tribunal de Contrataciones del Estado, así como la redistribución de los
expedientes en trámite en Sala, se remitió el presente expediente a lla Segunda
Sala del Tribunal, para que se avoque a su conocimiento y lo resuelva, el cual fue
recibido el 29 del mismo mes y año.

15. El 16 de abril de 2019 se llevó a cabo Audiencia Pública19, en el cual se dejó
constancia que la Entidad y las empresas Profesionales en Mantenimiento S.R.L.y
S.l. Servicios S.A.C., no asistieron a la audiencia, a pesar de estar debidamente
n ificadas mediante publicación en el toma razón electrónico del Tribunal.

15 Documento obrante a folio 153 del expediente administrativo.
16 Documento obrante a folio 176 del expediente administrativo.
17 Documento obrante a folio 178 y 180 al 181 del expediente administrativo.
18 Documento obrante a folio 188 del expediente administrativo.
19 Documento obrante a folio 190 del expediente administrativo.
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11. FUNDAMENTACiÓN:

1. El presente procedimiento sancionador ha sido remitido a la Segunda Sala del
Tribunal a fin de determinar la presunta responsabilidad del Postor al haberse
registrado como participante y haber presentado su propuesta sin contar
inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, en el marco del
procedimiento de selección; infracción que se encontraba tipificada en el literal k)
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma vigente al momento de suscitarse
los hechos imputados.

Naturaleza de la infracción

2.

e
3.

Al respecto, la infracción tipificada en el literal k) del numeral 50.1 del artículo 50
de la ley, establecía, entre otros supuestos, que los proveedores, participantes,
postores, contratistas y/o subcontratistas incúrrirán en infracción susceptible de
sanción cuando: (i) se registren como participantes; (ii) presenten propuestas; o
(iii) suscriban un contrato o acuerdo de Convenio Marco; sin contar con inscripción
vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP); (iv) suscribir contratos por
montos mayores a su capacidad libre de contratación; o, (v) en especialidades
distintas a las autorizadas por el Registro Nacional de Proveedores (RNP); sin que
la norma requiera condiciones adicionales para la configuración de la infracción.

Sobre ello, es necesario tener en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en
el numeral 46.1 del artículo 46 de la ley, para ser participante, postor, contratista
y/o subcontratista se requiere estar inscrito en el RNP.

n dicha línea, los numerales 234.3 y 234.4 del artículo 234 del Reglamento han
e tablecido, entre otros aspectos, que los proveedores son responsables de
m ntener actualizada su información en el RNP y de no estar inhabilitados o
s spendidos al registrarse como participante, en la presentación de ofertas, en el
torgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del contrato. Por su

parte, las Entidades deben verificar la vigencia de dicha inscripción en el portal
institucional del oseE durante las referidas etapas del procedimiento de selección.

Entonces, de las normas glosadas, se advierte que es un requisito indispensable
para registrarse como participante, presentar propuestas y perfeccionar un

.•..contrato, contar con inscripción vigente en el RNP, de lo contrario el proveedor
incurrirá en el supuesto de infracción establecido en el literal k) del numeral 50.1
del artículo 50 de la ley, aspectos que, de conformidad con los hechos
denunciados, se verificarán en presente procedimiento a efectos de determinar la
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configuración de la infracción por parte de presunto infractor.

Esasí que, el literal materia de análisis contiene cinco supuestos de hecho, siendo
preciso señalar que en el presente caso se analizará el supuesto de hecho:
presentar propuestas sin contar con inscripción vigente en el RNP.

Configuración de la infracción

Al respecto, obra en autos el Informe Técnico Legal W RRP-GFAC-LEGL-0289-2017
del 8 de agosto de 2017, mediante el cual la Entidad, señaló que de acuerdo al
cronograma del procedimiento de selección, el12 de julio de 2017 se llevó a cabo
el acto público de presentación de las ofertas.

Asimismo, señaló que de conformidad con lo establecido en las bases integradas
del procedimiento de selección, en la misma fecha, el comité de selección
procedió a la apertura de los sobres que contenían las ofertas anunciando el
nombre de cada participante y la oferta económica de los postores; así también,
se verificó la presentación de los documentos requeridos en la sección específica
de las bases integradas de conformidad con el artículo 53 del Reglamento.

Así, como resultado de lo anterior, el comité de selección tuvo por no admiti~a la
oferta presentada por el Postor; toda vez que verificó que la empresa
Profesionales en Mantenimiento S.R.L. - PROMANT S.R.L. (integrante de aquél),
no contaba con inscripción vigente en el RNP al momento de presentar su oferta,
debido a que se encontraba inhabilitado temporalmente para contratar con el
Estado.

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
!
I
I

I
I
I
I

I
I

I
1:

1:

l'
1

e
o

6.(\. obre el pa,rticular, fluye de los antecedentes ~d~inistrativos a ~~liO74 el Act~ ~J ~resentacion y apertura de ofert~s,del proce~l,mlen~? de selec~lon del ~2 ~e Jull
( e 2017, mediante el cual el comlte de selecclon deJOconstancia de lo siguiente:

J "(...)
N° POSTOR OFERTA (5/) ESTADO

ORDEN
1 CAMPO MA YOR SRLTOA. 1'281,926.17 PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

COMPLETA
2 INVERSA S.R.L. 864,789.53 PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

f-
COMPLETA

3 Consorcio: S.Z. SERVICIOS S.A.e. - ASESORfA y 1'025,193.60 NO ADMITIDA (*)
SERVICIOS GENERALES SGYL S.A.e. -
PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO S.R.L.

4 PROMOTORA INTERAMERICANA DE SERVICIOS S.A. 1'097,567.04 PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
COMPLETA

5 Consorcio: GAM SERVICES S.A. e. - PARDO S.A. e. 972,388.00 PRESENTÓ DOCUMENTACiÓN
COMPLETA
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6 MULTlSERVICES YEDA S.A.e. 947,304.35 PRESENT6DOCUMENTACI6N
COMPLETA

7 GRUPO NORTE FACIL/TY PERU S.A.e. 948,323.52 NOADM/TIDA
8 JJSURV S.R.L. 1'050,000.00 PRESENT6DOCUMENTACI6N

COMPLETA
9 O/L/VEN SOCIEDAD COMERCIAL DE 888,256.29 PRESENT6DOCUMENTACI6N

RESPONSAB/L/DAD L/MITADA COMPLETA

El Comité de Selección verificó que la oferta presentada por el Consorcio S.l. SERVICIOSS.A.c.
- ASESORfA y SERVICIOSGENERALESSGYLS.A.C. - PROFESIONALESEN MANTENIMIENTO S.R.L.
no cumplía con los requisitos establecidos en la Lefo, por lo que conforme lo establecido en el
artículo 53° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo W 350-2015-EF, el representante del consorcio solicitó la devolución de su propuesta.
(...)"(Sic.)

7. En ese contexto, con la finalidad de contar con mayores elementos de juicio para
resolver, mediante Memorando W 2018-2017jSTCE21 del 24 de octubre de 2017,
se requirió información a la Dirección del Registro Nacional de Proveedores, a fin
que informe si la empresa Profesionales en Mantenimiento S.R.L. - PROMANT
S.R.L, contaba o no con RNP vigente desde la etapa de la convocatoria hasta el
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección.

En atención a ello, a través del Memorando W 1142-2017 jSSIR-IR del 23 de
octubre de 2017, el señor Jorge Luis Rocha Carbajal en su condición de Director
del Registro Nacional de Proveedores - RNP, informó lo siguiente:

Vigencia para ser partlel ante, postor y contratista
Trámite Inicio de Vigencia Fin Vigencia
RENOVACI6N 07/07/2016 VIGENCIA
DE INSCRIPCI6N INDETERMINADA

Estado
Vigencia afecta a razón de la sanción impuesta par el
Tribunal de Contrataciones del Estado:
-Desde el 27.06.2017 0117.07.2018.
-Desde el 08.06.2017 al 08.10.2020.

Al respecto, figura con las siguientes sanciones administrativas de inhabilitación temporal para
ser participante, postor y contratista impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado:

R gistro de proveedores de servicios:

1/( ••. )
PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO S.R.L. • PROMANT S.R.L. con RUC W 2016267861, figura
inscrita en el RNP como proveedor de servicios (50003440), cuyo último periodo de vigencia es

I siguiente:

20 PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO S.R.L. no cuenta con su Registro Nacional de Proveedores vigente.
21 Documento obrante a folio 92 del expediente administrativo.
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INICIO DE FIN DE
PERIODO RESOLUCION

FEC. INFRACCiÓN
SANCiÓN SANCiÓN. RESOLUCION OBSERVACION

27/06/2017 11/01/2018 14 2485-2015- 29/10/2015 No mantener El 10.12.2015 se notificó 01 OSCElo
MESES TCE-S1 oferta/no Resolución N' 2 del 04.12.2015 con

suscripción la cual el Noveno Juzgado
injustificada Contencioso Administrativo de Lima
del contrata- . resolvió conceder medida cautelar
acuerdo/no innovativa a favor de lo empresa,
recepción de en consecuencia, ordenó suspender
orden de los efectos de la Resolución N'
compra- 1992-2015- TCE.S1y N' 2485-2015-
servicios TCE-S1.
(literal a) El 26.06,2017, se notificó al OSCEla
numerál51.1 Resolución N' 02 del 11.04.2017 con
art.51) la cual lo Segunda Sala Contenciosa

Administrativo de Limo revocó el
auto contenido en lo Resolución N'
4 de fecho 26.01.2016 que declaró
fundado la oposición formulada por
el OSCE,reformándolo la declaró

r fundado, en consecuencia se dejó

\
sin efecto la medido cautelar,

( recobrando pleno vigencia la
Resolución N'1992-,2015-TCE.S1 y
N' 2485-2015-TCE-S1.

~ 08/06/2017 06/02/2018 40 1218-2017- 07/06/2017 Presentar

• MESES TCE-S1 documentos
falsos o
adulterados a
las Entidades,
al Tribunal de

~ Contrataciones
del Estado o al

/ Registro
Nocional de

J ' Proveedores
(RNP)1:.10 tonto, lo empresa en consulto eont6 con Inscripei6n vigente poro ser participante, postor

y ontratista como proveedor de servicios:
Desde el 07.07.2016 al 07.06.2017

(...)" (Sic.)

Tal como se desprende del memorando antes Citado, la empresa ProfeSionales en
Mantenimiento S.R.L.- PROMANT S.R.L. contaba con vigencia indeterminada de
su registro de RNP; sin embargo, dicha vigencia se vio afectada con motivo de las
sanciones impuestas por el Tribunal, mediante las Resoluciones W 2485-2015-
TCE~Sl y W 1218-2017-TCE-S1; por lo tanto, la referida empresa contó con

~

¡n.scriPción vigelit. e para ser participante,.p. ostor y. contratist.a como p.ro.veed.or
desde el 7 de julio de 2016 al 7 de junio de 2017; con lo cual se acredita que, al
\ 12 de julio del mismo año (fecha en la que se llevó a cabo la presentación y
apertura de ofertas), la mencionada empresa se encontraba inhabilitada para ser
participante, postor y/o contratista; y, por tanto, se encontraba impedida para ser
postor y contratar con el Estado.
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8. En este punto es preciso indicar que de conformidad con el literal 1)del artículo 11
de la Ley, están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o
subcontratistas, "las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas
administrativamente con inhabilitación temporal o permanente en el ejercicio de
sus derechos para participar en procesos de selección y para contratar con
Entidades, de acuerdo a lo dispuesto por ella presente norma y reglamento".

En tal sentido, se verifica que la empresa Profesionales en Mantenimiento S.R.L.-
PROMANT S.R.L, al contar sanciones de inhabilitación temporal impuesta por el
Tribunal, se encontraba impedida de ser participante, postor y contratista, para
participar en prOcedimientos de selección y contratar con el Estado.

9. Ahora bien, en este punto del análisis es pertinente señalar que los integrantes del
Postor se apersonaron al procedimiento administrativo sancionador y
presentaron sus descargos.

Al respecto, la empresa Profesionales en Mantenimiento S.R.L.- PROMANT S.R.L,
señaló en sus descargos que su representada se registró en el procedimiento de
selección, y que hasta ese momento contaba con registro de RNP vigente; sin
embargo, refirió que a la fecha de la apertura y presentación de ofertas, es decir,
al 12 de julio de 2017, su representada ya se encontraba inhabilitada. En tal
sentido, indica que no formó parte del consorcio, a pesar que su representante
legal suscribió y sello la promesa formal de consorcio, con fecha anterior a su
inhabilitación.

si ismo, indicó que al tomar conocimiento a través del RNPde su inhabilitación
tem oral, remitió a las empresas S.Z. Servicios S.A.e. y Asesoría y Servicios
Ge rales SGYL S.A.C., una comunicación electrónica, manifestándoles
ex resamente su decisión de no participar como parte del consorcio en el
f:l ocedimiento de selección; por lo tanto, en dicho sentido niega y rechaza
otalmente su participación como parte del consorcio en el procedimiento antes
referido.

~

o Sobre el particular, cabe traer a colación que es un deber de cada proveedor
mantener actualizada su información en el RNP y de no estar inhabilitado o
suspendido al momento de la presentación de ofertas; señalar lo contrario
""significaría desconocer la responsabilidad administrativa que conlleva el presentar
una oferta sin contar con inscripción vigente en el RNP, considerando que es
obligación de los proveedores mantener vigente su inscripción para tal efecto,
máxime si ello pertenece a su esfera de control.
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Al respecto, es oportuno precisar también que es obligación de cada participante
y/o postor, actuar con la debida diligencia durante las actuaciones dentro del
procedimiento de selección, más aún cuando las mismas están directamente
relacionadas con el cumplimiento de una requisito obligatorio contenido en las
bases integradas, en la Ley o el Reglamento; tal como es el requisito de
encontrarse habilitado para presentar oferta o contratar con el Estado.

En tal sentido, el hecho de que la referida empresa señale que comunicó vía
correo electrónico a los otros integrantes del consorcio, sobre su inhabilitación y
decisión de no seguir participando en el consorcio a pesa que reconoce que sí
firmó los documentos en los cuales obra la firma de su representante legal,
demuestra un actuar poco diligente del mismo, máxime si se tiene en
consideración lo antes señalado; ya que evidenciaría que el Postor teniendo
conocimiento que una de las empresas que lo conformaban (Consorcio) se
encontraba inhabilitada desde el 8 de junio de 2017,pero aún así presentó su
oferta el12 de julio de 2017.

Sin perjuicio de lo anterior, es pertinente precisar que de conformidad con los .
documentos obrantes en autos, se constató que la empresa antes mencionada, no
presentó medio probatorio alguno que respalde sus afirmaciones, por lo que éstas
no resultan amparables.

I
I

11. Por otro lado, las empresas S.Z. Servicios S.A.C y Asesoría y Servicios Generales
SGYLS.A.c., integrantes del Postor, manifestaron que tomaron conocimiento que
la empresa Profesionales en Mantenimiento S.R.L - PROMANT S.R.L. se
encontraba impedida para ser postor y contratar con el Estado, por contar con
inhabilitación temporal impuesta por el Tribunal, recién el12 de julio de 2017, en
I acto público de apertura y presentación de ofertas; por lo que, de acuerdo a lo
stablecido en el artículo 220 del Reglamento y la Directiva W 006-2017-0SCE/CD,
solicitan la individualización de responsabilidad administrativa.

Al respecto, este Colegiado efectuará el análisis correspondiente a la
. dividualización de la responsabilidad administrativa, en el acápite
orrespondiente de conformidad con lo establecido en la Ley y el Reglamento.

13. EI1\ consecuencia, dado que se ha verificado que la empresa Profesionales en
Mantenimiento S.R.L- PROMANT S.R.L. (integrante del Postor), a la fecha en que
aquél presentó su oferta ante la Entidad en el marco del procedimiento de
selección, no contaba con inscripción ante el RNP vigente; este Colegiado
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considera que en el presente caso se ha configurado la infracción tipificada en el
literal k) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.

Aplicación del principio de retroactividad benigna

14. Al respecto, el principio de irretroactividad, establecido en el numeral 5 del
artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por el Decreto Supremo W 004-2019-JUS, en adelante TUO de
la LPAG, establece que 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
ue sí, con posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una
neva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que
diante la misma se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción

de naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable.

15. En ese orden de ideas, la Ley tipificó la infracción materia de análisis, de la
siguiente manera:

" ículo 50. Infracciones y sanciones administrativas

50.1 I Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores,
cont atistas y/o subcontratistas, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere el
iter I a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones:
(...

Registrarse como participantes, presentar propuestas o suscribir contratos o Acuerdos Marco
sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) o suscribir
contratos por montos mayores a su capacidad libre de contratación, o en especialidades
distintas a las autorizadas por el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

(...r

~

En este punto, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entró en vigencia la nueva
modificatoria a la Ley W 30225, aprobada por el Decreto Legislativo W 1444, en

'" adelante la nueva Ley, la cual modificó el tipo infractor, de acuerdo a lo siguiente:

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas
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50.1 El Tribunal de Contratacioáes del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores,
contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere el
literal a) de/artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones:
(...)

k) Suscribir contratos o Acuerdos Marco sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional
de Proveedores (RNP) o suscribir contratos por montos mayores a su capacidad libre de
contratación, en especialidades o categorías distintas a las autorizadas por el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

(...)"

17. De conformidad con lo anterior, se verifica que existen diferencias importantes
entre la regulación de la Ley y de la nueva Ley, respecto de la configuración del
tipo infractor; en este sentido, se aprecia las siguientes modificaciones:

Literal k) del numeral 50.1 del artfculo 50 de
la Ley.
Configuran la infracción, los siguientes
supuestos de hecho:

Registrarse como participantes sin
contar con inscripción vigente en el
Registro Nacional de Proveedores
(RNP),
presentar propuestas sin contar con
inscripción vigente en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP),
suscribir contratos sin contar con
inscripción vigente en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP),
suscribir Acuerdos Marco sin contar
con inscripción vigente en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP)
suscribir contratos por montos
mayores a su capacidad libre de
contratación,
suscribir contratos en especialidades
distintas a las autorizadas por el
Registro Nacional de Proveedores
(RNP).

Literal k) del numeral 50.1 dél artículo 50 de
la nUeva Ley.
Configuran la infracción, los siguientes
supuestos de hechos:

Suscribir contratos sin contar con
inscripción vigente en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP),
Suscribir Acuerdos Marco sin contar
con inscripción vigente en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP),
suscribir contratos por montos
mayores a su capacidad libre de
contratación,
Suscribir contratos en especialidades
O categorías distintas a las
autorizadas por el Registro Nócional
de Proveedores (RNP).

Sobre el particular, se tiene que la nueva normativa elimina varios supuestos de
hecho que antes configuraban la citada infracción en la Ley vigente al momen~o
•.de la comisión de la infracción, incluida entre ellas, la imputada al Postor en el
presente caso, referida a "presentar propuestas sin contar con inscripción vigente
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)./J
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18. En ese sentido, cabe traer a colación que el numeral 4 del artículo 248 del Texto
Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
aprobado por Decreto Supremo W 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG,
consagra el principio de tipicidad conforme al cual, las conductas expresamente
descritas como sancionables no pueden admitir interpretación extensiva o
analogía, razón por la cual no puede atribuirse responsabilidad por infracción no
prevista en la Ley.

línea de lo expuesto, tenemos que el nuevo marco normativo, vigente a la fecha
d la emisión del presente pronunciamiento, permite que al evaluarse la conducta
imputada al Postor, se verifique que ésta ya no se encuentra tipificada como
infracción, lo que implica que al amparo del principio de retroactividad benigna se
aprecie que no puede atribuirse responsabilidad administrativa por tal hecho.

En este punto, conviene precisar que aun cuando la conducta de "presentar
propuestas sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP)", fue realizada por un integrante del Postor, tal como se ha
analizado en líneas precedentes, tenemos que aplicadas las reglas del nuevo
rco normativo se puede evaluar si la tipicidad de tal conducta se mantiene o

o, por lo que habiéndose verificado que ésta ya no se encuentra tipificada es que
s osible la aplicación de la norma más beneficiosa.

En esa medida, considerando las conclusiones a las que se ha arribado en el
p esente caso, no corresponde que se evalúe los demás descargos presentados
or los integrantes del Postor, así como tampoco se analizará la individualización
de la responsabilidad que fue solicitada por dos de sus integrantes, porque lo que
allí pudiera analizarse no variará el resultado del presente procedimiento.

19. Por lo expuesto, considerando que a la fecha de emisión de la presente resolución,
ya se encuentra en vigencia la nueva Ley y que ésta resulta más beneficiosa para
el Postor, en tanto elimina el supuesto de hecho imputado; en ese sentido, en
virtud del principio de tipicidad y de retroactividad benigna corresponde en el
presente caso declarar no ha lugar la aplicación de sanción administrativa al
Postor, toda vez que no se configura el tipo infractor contenido en el literal K) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, debiendo por lo tanto, disponerse el
archivo del expediente.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Cecilia
Ponce Cosme y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y María Del
Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra, atendiendo a la conformación de la Segunda
Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución
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W 073-2019-0SCEjPRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades
conferidas en el artículo 59 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente
a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo W 1341 y
Decreto Legislativo W 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y
Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo W 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. Declarar NO HA LUGAR a la aplicación de sanción contra la empresa
PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO S.R.L. - PROMANT S.R.L. con RUC
W 20160267861, por su supuesta responsabilidad al haberse registrado como
participante y haber presentado su propuesta sin contar inscripción vigente en el
Registro Nacional de Proveedores, en el marco del Concurso Público W CP-0001-
2017-PERUPETRO- Primera Convocatoria., para la "Contratación de servicio de
limpieza de ambientes, saneamiento ambiental, fumigación, desinfección,
mantenimiento en general, cuidado de plantas y consejería", convocada por
Perupetro S.A.; infracción que estuvo tipificada en el literal k) del numeral 50.1 del
tículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley W 30225, modificada por

el Decreto Legislativo W 1341, actualmente tipificada en el mismo literal, numeral
y rtículo de la Ley W 30225, modificada por el Decreto Legislativo W 1444.

eclarar NO HA LUGAR a la aplicación de sanción contra la empresa S.Z.
ERVICIOS S.A.C. con RUC N° 20428085800, por su supuesta responsabilidad al
haberse registrado como participante y haber presentado su propuesta sin contar
inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, en el marco del
Concurso Público W CP-0001-2017-PERUPETRO- Primera Convocatoria., para la
"Contratación de servicio de limpieza de ambientes, saneamiento ambiental,
fumigación, desinfección, mantenimiento en general, cuidado de plantas y
consejería", convocada por Perupetro S.A.; infracción que estuvo tipificada en el
literal k) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado,
Ley W 30225, modificada por el Decreto Legislativo W 1341, actualmente

~

tipificada en. el mi~mo.liter~I, numeral y artículo de la Ley W 30225, modificada
por el Decreto Legislativo N 1444.,

3. Declarar NO HA LUGAR a la aplicación de sanción contra la empresa ASESORfA y
SERVICIOS GENERALES SGYL S.A.C. con RUC W 20600716434, por su supuesta
responsabilidad al haberse registrado como participante y haber presentado su
propuesta sin contar inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores,
en el marco del Concurso Público W CP-0001-2017-PERUPETRO- Primera
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Convocatoria., para la "Contratación de servicio de limpieza de ambientes,
saneamiento ambiental, fumigación, desinfección, mantenimiento en general,
cuidado de plantas y consejería", convocada por Perupetro S.A.; infracción que
estuvo tipificada en el literal k) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de
Contrataciones del Estado, Ley W 30225, modificada por el Decreto Legislativo
W 1341, actualmente tipificada en el mismo literal, numeral y artículo de la Ley
W 30225, modificada por el Decreto Legislativo W 1444.

4. Archívese definitivamente el presente expediente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

(yy\
PRESI

ss.
Sifuentes Huamán.
Rojas Villavicencio de Guerra.
Ponce Cosme.

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