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Reso(ución .9\1° 0861-2019-TCE-S2 

SuMilla: "(...) este Colegiado concluye que sólo 

corresponde atribuir responsabilidad 

administrativa a la empresa COMPAÑÍA DE 

SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERÚ S.A.C. 

— COSEPRO DEL PERÚ S.A.C., por haber 

incurrido en la causal de infracción que 

tipificada en el literal a) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley." 

Lima, 	79 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 29 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Co trataciones del Estado el Expediente N' 644/2018.TCE, sobre el procedimiento 

d inistrativo sancionador generado contra el Consorcio, integrado por las empresas 

MPAÑÍA DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERÚ S.A.C. — COSEPRO DEL PERÚ 

.A.C. y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.C. — 
SERMANSA S.A.C., por su presunta responsabilidad al haber desistido o retirado 

injustificadamente su propuesta en el marco del Concurso Público N° 01-2017-CS-

CSJCL/P1 (Primera Convocatoria); y atendiendo a lo siguiente: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	El 31 de octubre del 20171-, la Corte Superior de Justicia del Callao — Poder Judicial, 

en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público N' 01-2017-CS-CSJCL/PJ 

(Primera Convocatoria), para la "Contratación del servicio de limpieza para las 

áreas administrativas y jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia del Callao", 

con un valor referencial de S/ 2'438,635.20 (dos millones cuatrocientos treinta y 

ocho mil seiscientos treinta y cinco con 20/100), en adelante el procedimiento de 
selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley N' 

30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su 

Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado 

por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), véase folio 214 del expediente 

administrativo. 
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Según el respectivo cronograma, el 11 de diciembre de 2017 se llevó a cabo la 

presentación de ofertas, y el 19 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro al 
Consorcio2, integrado por las empresas COMPAÑÍA DE SERVICIOS PROFESIONALES 

PERÚ S.A.C. — COSEPRO DEL PERÚ S.A.C. y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y 

EAMIENTO AMBIENTAL S.A.C. — SERMANSA S.A.C., en adelante el Consorcio, 

el monto de su oferta económica ascendente a S/ 2'045,247.00 (dos millones 

arenta y cinco mil doscientos cuarenta y siete con 00/100 soles). 

2. 	Mediante Oficio N' 115-2018-GAD-CSJCL/PJ del 21 de febrero de 2018, presentado 

el 23 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el 

Consorcio habría incurrido en causal de infracción, al desistirse o retirar 

injustificadamente su propuesta en el marco del procedimiento de selección. 

A fin de sustentar su denuncia, la Entidad remitió, entre otros documentos, el 

Informe Técnico Legal N' 01-2018-CLP-UAF-GAD-CSJCL/PJ3  del 7 de febrero del 
2018, comunicando lo siguiente: 

El 31 de octubre de 2017, el comité de selección de la Entidad publicó la 

convocatoria del procedimiento de selección. 

El 19 de diciembre de 2017, se adjudicó la buena pro del procedimiento de 

selección al Consorcio, por el monto de su oferta económica ascendente a 

S/ 2'045,247.00 (dos millones cuarenta y cinco mil doscientos cuarenta y 

siete con 00/100 soles). 

El 4 de enero de 2018, se publicó el consentimiento de la buena pro a favor 

del Consorcio, en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

(SEACE), de conformidad con lo establecido en el numeral 43.4 del artículo 

43 del Reglamento. 

Mediante Carta N' 011-2018 del 16 de enero de 2018, la empresa 

COMPAÑÍA DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERÚ S.A.C., integrante del 

fJ Consorcio, comunicó a la Entidad que por razones de fuerza mayor no le fue 

posible cumplir con la recopilación total de documentos exigidos para la 

suscripción del contrato. 

2  Véase folio 11 del expediente administrativo. 

3  Véase folios 28 al 29 del expediente administrativo. 
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Mediante Decreto del 3 de diciembre del 2018, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su supuesta 

responsabilidad al desistirse o retirar injustificadamente su propuesta, en el marco 

del procedimiento de selección, infracción tipificada en el literal a) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Para dicho efecto, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) 

días hábiles para que formulen sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 

procedimiento con la documentación obrante en el expediente. 

Cabe precisar que, el referido Decreto fue notificado el 13 de diciembre el 2018 a 

las empresas COMPAÑÍA DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERÚ S.A.C. — 

COSEPRO DEL PERÚ S.A.C. y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO 

AMBIENTAL S.A.C. — SERMANSA S.A.C., integrantes del Consorcio, a través de las 

Cédulas de Notificación N° 59830/2018.TCE4  y N' 59828/2018.TCE5, 
respectivamente. 

diante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 

rito N° 1, presentados el 27 de diciembre del 20186  en el Tribunal, la empresa 

PAÑÍA DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERÚ S.A.C. — COSEPRO DEL PERÚ 

.C., se apersonó al procedimiento y formuló sus descargos, argumentando lo 

guiente: 

En virtud del inciso b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, el incumplimiento justificado 

de no perfeccionar el contrato, no acarrearía responsabilidad y 

consecuentemente sanción pecuniaria alguna. 

Mediante Carta N' 011-2018-COSEPRO del 16 de enero de 2018, informaron 

a la Entidad que les era imposible suscribir el contrato, debido a que no había 

sido posible cumplir con la recopilación total de los documentos, 

específicamente la carta fianza, toda vez que les fue denegada en forma 

verbal por los funcionarios respectivos de MAPFRE, AVLA y la POSITIVA, pero 

que esa no era la razón principal por el cual desistieron de su oferta. 

Sobre ello, indica que no suscribieron contrato debido a que hubieran tenido 

que destinar personal para atender servicios de limpieza a funcionarios que 

4  Véase folios 171 al 172 del expediente administrativo. 
5  Véase folios 163 al 164 del expediente administrativo. 
6  Véase folios 173 al 179 del expediente administrativo. 
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tenían cargos importantes en la Entidad, lo cual no era correcto; por dicho 

motivo decidieron no realizar gestión adicional a la obtención de la carta 

fianza y, consecuentemente, no formalizar el contrato, puesto que ese 

requerimiento no era legal e indubitablemente respondía a una conducta 

inadecuada, más aun por las implicancias que conllevarían acceder a ello; y, 

además, no consiguieron la carta fianza exigida, lo cual se configuraría como 

un hecho de fuerza mayor. 

Por otro lado, señala que las empresas que conforman el Consorcio buscan 

principalmente cuidar su imagen y prefieren no aceptar servicios donde van 

a estar a merced de las personas inescrupulosas que tienen poder de 
decisión. 

Por las consideraciones expuestas, solicitan tener por realizados sus 

descargos, que determinan que existan causas justificadas por los cuales se 

negaron a perfeccionar el contrato. 

5. 	Con Decreto del 3 de enero de 2019, se dispuso tener por apersonado a la empresa 

COMPAÑÍA DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERÚ S.A.C. — COSEPRO DEL PERÚ 

.C., integrante del Consorcio, en el presente procedimiento sancionador y, por 
sentados sus descargos. 

diante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 

crito N' 1, presentados el 28 de diciembre de 20197  en la Oficina 

esconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa e ingresados el 2 de 

enero de 2019 en el Tribunal, la empresa SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y 

SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.C. — SERMANSA S.A.C., integrante del Consorcio, 

se apersonó al procedimiento y formuló sus descargos, indicando lo siguiente: 

Señala que, corresponde hacer algunas precisiones a fin de determinar si la 

responsabilidad del hecho ocurrido es atribuido a todos los integrantes del 

consorcio o debe ser individualizado conforme a la promesa formal del 

consorcio. 

Indica que de la promesa formal de consorcio presentada en el 

procedimiento de selección, se aprecia que se designó como representante 

común del Consorcio a la señora GLENDY CARRIÓN RAMOS, gerente general 

de la empresa COMPAÑÍA DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERÚ S.A.C. — 

7  Véase folios 186 al 193 del expediente administrativo. 

Página 4 de 23 



 

PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

pSCE —$1110. 
$094.,.1»15 

amrsun 

      

TribunaC cíe Contrataciones cleCEstado 

ResoCución .V9 0861-2019-TCE-S2 

COSEPRO DEL PERÚ S.A.C; asimismo, señala que la citada empresa fue la 

responsable de la gestión, obtención y presentación de todos los 

documentos para la suscripción del contrato, siendo obligación de su 

representada únicamente la concerniente a la ejecución del servicio de 

limpieza; situación que es corroborada con las distintas cartas emitidas por 

la empresa COMPAÑÍA DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERÚ S.A.C. — 

COSEPRO DEL PERÚ S.A.C., a la Entidad, donde se muestra solamente el 

símbolo de la empresa antes mencionada y la firma de su representante 

legal, conforme se advierte de la siguiente imagen: 

Precisa que, en todo momento actúo de buena fe frente al consorciado 

COMPAÑÍA DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERÚ S.A.C. — COSEPRO DEL 

PERÚ S.A.C., integrante del Consorcio, desconociendo que dicha empresa 

habría presentado un documento presuntamente falso o inexacto, 

deslindándose de toda responsabilidad por dicha actuación contraria a 

norma y que afecta los principios de transparencia, libertad de concurrencia 

integridad, así como el de presunción de veracidad. 

mo prueba de la buena fe, se procedió a la firma del contrato de consorcio 

8 de enero de 2018; no obstante, para cautelar sus intereses frente a 

osibles perjuicios que pudieran atribuirse a su representada, la empresa 

COMPAÑÍA DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERÚ S.A.C. — COSEPRO DEL 

PERÚ S.A.C., integrante del Consorcio, el 13 de enero de 2018 suscribió una 

declaración jurada notarialmente, donde asume todo tipo de 

responsabilidad relacionada a la gestión, obtención y presentación de 

documentos para la elaboración de la oferta y suscripción de contrato, 

deslindándola de responsabilidad ante cualquier incumplimiento. 

Finalmente, señala que al tomar conocimiento de los hechos denunciados, 

rompió todo tipo de relación con la empresa COMPAÑÍA DE SERVICIOS 

PROFESIONALES DEL PERÚ S.A.C. — COSEPRO DEL PERÚ S.A.C., iniciando 

acciones legales contra ella por daños y perjuicios, así como indemnización 

por afectar de manera indirecta el nombre de su representada. 

Con Decreto del 3 de enero de 2019, se dispuso tener por apersonada a la empresa 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.C. — SERMANSA 

S.A.C., integrante del Consorcio, en el presente procedimiento sancionador y por 

presentados sus descargos, remitiéndose el expediente a la Primera Sala del 

Tribunal para que resuelva. 
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8. 	Por Decreto del 21 de enero de 2019, considerando que, mediante Resolución N' 

007-2019-0SCE/PRE del 15 del mismo mes y año, se formalizó el Acuerdo N°01 de 

la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 001-2019/0SCE-CD, que aprobó 

la conformación de la Salas de Tribunal y que dispuso se proceda a la redistribución 

de los expedientes en trámite, se remitió el presente expediente a la Segunda Sala 

del Tribunal para que resuelva, siendo recibido el 29 del mismo mes y año. 

COMPAÑÍA DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERÚ S.A.C. — COSEPRO DEL PERÚ 

S.A.C., integrante del Consorcio, remitió sus alegatos en los mismos términos 

señalados en sus descargos, agregando que fue su decisión no contratar con la 

Entidad y no de la empresa SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO 

AMBIENTAL S.A.C. — SERMANSA S.A.C., quien por ser el ejecutor del servicio, no 

y

ía a cargo el tema de la contratación y, además, ante el hecho notorio de 

rupción en la Entidad —propalada por los medios—sobre la exigencia adicional 

I personal de limpieza, se les había indicado que debían cumplir de manera ...___ 
ligatoria. 

Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa de los integrantes del Consorcio, por desistirse o retirar 

injustificadamente su propuesta en el marco del procedimiento de selección, 

hecho que se habría producido el 16 de enero de 2018, fecha en la cual estuvo 

1 
 'gente la Ley y su Reglamento, normas que serán aplicadas para resolver el 

esente caso. 

La infracción tipificada en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 

establece que se impondrá sanción administrativa a los proveedores, 

Véase folio 206 del expediente administrativo. 

9. 	Mediante Decreto del 25 de marzo 2019, se programó audiencia pública para el 

29 del mismo mes y año a las 9:40 horas, la cual se frustró ante la inasistencia de 

las partes, según consta en acta8  que obra en autos. Q,  10. A través del escrito presentado el 2 de abril de 2018 en el Tribunal, la empresa 

11. Con Decreto del 2 de abril de 2019, se dejó a consideración de la Sala dichos 

argumentos. 

--é. ANÁLISIS: 

aturaleza de la infracción 
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participantes, postores y contratistas que desistan o retiren injustificadamente 

su propuesta. 

Sobre el particular, es pertinente precisar que, para la configuración del tipo 

infractor materia de análisis, tendrá que acreditarse la existencia de sus elementos 

constitutivos, a saber: i) que el Postor haya desistido o retirado su oferta, y ii) que 

dicha conducta sea injustificada. 

En tal sentido, es de precisar que la conducta infractora tipificada en el literal a) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, se configura en caso no se acredite una 

causal justificada y ajena a su voluntad que haya incidido directamente en su 

desistimiento o retiro de la oferta. 

En principio, cabe precisar que con el otorgamiento de la buena pro se genera el 

derecho del postor ganador del procedimiento de selección a celebrar el contrato 

con la Entidad. Sin embargo, el perfeccionamiento del contrato, además de un 

erecho constituye una obligación del postor, quien como participante del 

ocedimiento, asume el compromiso de no desistir o retirar su oferta hasta el 

rfeccionamiento del contrato respectivo, situación indispensable sin la cual no 

ede llegar a concretarse el mismo. 

si, a través de la tipificación de la referida conducta como sancionable, se 

persigue dotar de consistencia al sistema de contratación pública, para evitar la 

realización en vano de procedimientos de selección, en los cuales los postores, 

luego de haber presentado sus ofertas, se desistan, comprometiendo con ello el 

logro de los fines públicos, como es la satisfacción de las necesidades públicas y el 

cumplimiento de las metas y objetivos institucionales previamente establecidos. 

Sobre el particular, cabe además precisar que conforme establece el artículo 31 

del Reglamento, mediante la Declaración Jurada presentada como documento de 

obligatoria presentación, los integrantes del Consorcio se comprometieron a 

mantener su oferta durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el 

contrato en caso resultar favorecido con la buena pro, lo cual implica, que al 

elaborar y presentar su oferta, debe obrar con responsabilidad y seriedad, 

considerando los intereses que subyacen a la contratación y las responsabilidades 

que asume en caso dichos intereses sean afectados. 

Aunado a lo anterior, 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 o los postores ganadores, 

Página 7 de 23 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

están obligados a contratar". 

Ahora bien, en relación al primer elemento constitutivo de la infracción 

analizada, es decir, que el Postor haya presentado su desistimiento o retirado su 

oferta, cabe precisar que en virtud del principio de tipicidad, contemplado en el 

numeral 4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, en adelante el TUO de la LPAG, para la 
configuración de la presente causal, se requiere verificar la existencia de una 

manifestación expresa mediante la cual se aprecia que el Consorcio haya 

declinado su oferta, es decir se requiere necesariamente, la existencia material de 

una conducta expresa e indubitable, mediante la cual aquél ponga de manifiesto 

el retiro o desistimiento de su oferta, situación que no puede ser presumida por 
la Entidad. 

Si dicha circunstancia acontece, entonces nos encontramos frente al supuesto 

descrito como "desistir o retirar injustificadamente su oferta", configurando dicha 

conducta una infracción administrativa merecedora de la sanción 
espondiente. 

En al sentido, y para efecto de verificar si dicho desistimiento se produjo antes 

de plazo que tenía el Consorcio para suscribir el contrato, se deberá tener en 

nsideración que en el artículo 42 del Reglamento, en virtud del cual el 

torgamiento de la buena pro realizado en acto público se presume notificado a 

todos los postores en la misma fecha, debiendo considerarse que dicha presunción 

no admite prueba en contrario, mientras que, 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; mientras que, en el caso de las adjudicaciones 

simplificadas, selección de consultores individuales y comparación de precios, el 
plazo es de cinco (5) días hábiles. 

Por su parte, en el caso de las subastas inversas electrónicas, el plazo es de cinco 

(5) días hábiles, salvo que su valor referencial corresponda al de una licitación 

pública o concurso público, en cuyo caso dicho consentimiento se producirá a los 

ocho (8) días hábiles de su notificación. 
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De otra parte, el referido artículo señala que, en caso se haya presentado una sola 

oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la 

notificación de su otorgamiento. 

9. 	Teniendo en cuenta lo anterior, el procedimiento para suscribir del contrato ha 

sido previsto en el artículo 119 del Reglamento, el cual dispone que, dentro del 

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

de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, el postor 

ganador de la buena pro debe presentar la totalidad de los requisitos para 

perfeccionar el contrato. Asimismo, en un plazo que no puede exceder de los tres 

(3) días hábiles siguientes de presentados los documentos, 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. 

r otra parte, en relación al segundo elemento constitutivo del tipo infractor, es 

cir que la conducta omisiva del Consorcio sea injustificada, es pertinente 

altar que corresponde a este Tribunal determinar si se ha configurado la 

nducta típica establecida en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

ey, mientras que corresponde al Adjudicatario probar fehacientemente que: i) 

concurrieron circunstancias que hicieron imposible física o jurídicamente 

mantener su oferta ante la Entidad, o ii) no obstante haber actuado con la 

diligencia ordinaria, le fue imposible mantener su oferta respectiva debido a 

factores ajenos a su voluntad por haber mediado caso fortuito o fuerza mayor. 

Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad 

administrativa del Consorcio por desistir o retirar su propuesta, infracción prevista 

en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, de acuerdo a las 

disposiciones normativas precitadas que regulan la convocatoria del 

procedimiento de selección, así como la existencia de causas justificantes. 

Configuración de la infracción 

n el caso que nos ocupa, de la revisión de los antecedentes administrativos fluye 

que, el otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio se efectuó el 19 de 

diciembre de 2017°, publicándose en el mismo día dicho otorgamiento en el 

9  Véase folio 11 del expediente administrativo. 

Página 9 de 23 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

SEACE1°. 

Ahora bien, de la lectura de la respectiva Acta de evaluación de las ofertas y 

calificación', se advierte que existió pluralidad de postores; por lo que en virtud 

a lo señalado en el artículo 43 del Reglamento, es correcto afirmar que el 

consentimiento del otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio se produjo 

ocho (8) días hábiles posteriores, esto es el 3 de enero de 2018, publicándose en 

el SEACE el 4 del mismo mes y año. 

Por lo expuesto, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 

119 del Reglamento, el Consorcio contaba con ocho (8) días hábiles para presentar 

la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato, esto es, hasta el 16 de 

enero de 2018; resultando que, posteriormente en un plazo no mayor a tres (3) 

días hábiles siguientes de presentados dichos documentos y de no mediar 

observación alguna, debía suscribir el contrato. 

15. Sin 

an 

pr 

bargo, se advierte de la documentación obrante en autos, que en el plazo 

eñalado, mediante Carta N' 011-2018-COSEPRO del 16 de enero de 2018, 

tada en la misma fecha', el Consorcio comunicó textualmente a la Entidad, 
lente: 

"CONSORCIO COSEPRO DEL PERÚ S.A.C. — SERMANSA S.A.C., 
favorecido con el otorgamiento de la buena pro del procedimiento 
citado en la referencia, tenemos a bien dirigirnos a Ud., a fin de 
manifestarles por razones de fuerza mayor no ha sido posible 
cumplir con la recopilación total de los documentos exigidos para 
la suscripción del contrato. 

A pesar de haber presentado documentos para la constitución de 
las garantías a la entidad financiera que respalde la carta fianza, el 
procedimiento requirió un plazo mayor para la tasación, hipoteca 
e inscripción registral, razones por la cual no se obtendrá el citado 
documento a tiempo. 

Sin otro en particular, y lamentando lo sucedido, me suscribo de 

1° Véase folio 216 del expediente administrativo. 

"Véase folios 17 al 18 del expediente administrativo. 

12  Véase folio 9 del expediente administrativo. 
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Ud." 

[El énfasis es nuestro] 

Sobre este punto, la conducta desplegada por el Consorcio se encuentra 

enmarcada dentro de la infracción imputada, pues éste informó sobre la 

imposibilidad de hacer entrega de los documentos para la suscripción del 

contrato, lo que constituye un desistimiento en su decisión de mantener aquella 

oferta con la cual obtuvo la buena pro. 

De ello, queda confirmado que el Consorcio formuló un desistimiento o retiro de 

su oferta ante la Entidad, con lo que se configura el primer requisito para que se 

configure la causal de sanción prevista en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley. Es necesario, entonces, verificar la concurrencia del segundo requisito 

de la causal citada. 

Causal justificante para formular desistimiento o retiro de la oferta. 

ora bien, en lo que respecta al segundo requisito, es pertinente reiterar que 

responde a este Tribunal determinar si se ha configurado la conducta típica 

   

est blecida en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, mientras que 

cor esponde al Postor probar fehacientemente la justificación de su desistimiento 

etiro de su oferta, es decir que: i) concurrieron circunstancias que hicieron 

posible física o jurídicamente mantener su propuesta con la Entidad, o ii) que 

obstante haber actuado con la diligencia ordinaria, desistió o retiro su 

propuesta debido a factores ajenos a su voluntad, por haber mediado caso fortuito 

fuerza mayor. 

19. 	Debe tenerse en cuenta que, en la infracción objeto de análisis, la imposibilidad 

física y jurídica, y el caso fortuito o fuerza mayor, constituyen causas eximentes de 

responsabilidad, requiriendo que cualquiera de aquellas sea sobreviniente al 

momento de la presentación de la oferta. 

De acuerdo con lo anterior, en el marco de la normativa de contrataciones del 

Estado, la imposibilidad física del postor se encuentra referida a un obstáculo 

temporal o permanente que lo inhabilite o imposibilite, irremediable e 

involuntariamente, a cumplir con su obligación de mantener su oferta; mientras 

.1. 

  

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 
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los actos así realizados. 

Mientras que, para que un hecho se constituya como caso fortuito o fuerza mayor, 

deben concurrir los siguientes elementos: i) debe ser extraordinario, es decir, que 

las circunstancias en las cuales se presente deben ser excepcionales e irrumpir en 

el curso de la normalidad; ii) debe ser imprevisible, es decir, que en circunstancias 

ordinarias no habría podido predecirse su ocurrencia; y, iii) el acontecimiento debe 

ser irresistible, es decir, que su ocurrencia no haya podido ser evitada o resistida. 

20. Sobre el particular, cabe indicar que la empresa COMPAÑÍA DE SERVICIOS 

PROFESIONALES DEL PERÚ S.A.C. — COSEPRO DEL PERÚ S.A.C., integrante del 

Consorcio, en el ejercicio de su derecho de defensa, ha señalado que les fue 

imposible suscribir el contrato, debido a que no había sido posible cumplir con la 

recopilación total de los documentos, específicamente, la carta fianza la cual fue 

denegada y, además, ante los hechos de corrupción de público conocimiento por 

parte de los funcionarios de la Entidad, debían destinar personal para atender el 

servicio de limpieza de particulares que ocupan cargos importantes en la Entidad, 

lo cual motivó su decisión de no realizar gestión adicional para la obtención de la 

carta fianza y, consecuentemente, no formalizar el contrato; lo que considera un 

hecho de fuerza mayor. 

pecto, este Tribunal advierte que los motivos alegados por la empresa 

rciada no son pertinentes para justificar el desistimiento y retiro de su 

ofer a, toda vez que ante la repuesta negativa que tuvo al solicitar la carta fianza, 

pu .o haber realizado el trámite correspondiente para la obtención de dicha 

g antía ante otras entidades financieras que bien pudieron haberlas emitido, 

axime cuando tenía conocimiento de manera previa al otorgamiento de la buena 

pro de cuáles eran los requisitos para perfeccionar el contrato; en ese sentido, la 

no emisión de la carta fianza es un hecho atribuible al Consorcio, razón por la cual, 

dicho evento no puede calificarse como uno de fuerza mayor; menos aún, alegar 

que debían destinar personal de limpieza a funcionarios de la Entidad, ya que pudo 

haber recurrido a las instancias correspondientes, como al Órgano de Control 

Institucional de la Entidad y a la misma Contraloría General de la República, y 

denunciar tales prácticas irregulares, pues ello constituye, además de un derecho, 

una obligación de todo administrado. 

Cabe precisar, que el responsable de la infracción imputada en un procedimiento 

administrativo sancionador relativo a la contratación pública, siempre será el 

postor al que se le haya otorgado la buena pro (Consorcio) y no un tercero ajeno 

al procedimiento de selección. 
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Además, la negativa en obtener la carta alega por la citada empresa consorciada 

no se condice con lo expuesto en su carta de desistimiento [Carta N' 011-2018-

COSEPRO], ya que en ella se indicó que para la obtención de la carta fianza 

requería un plazo mayor, razón por la cual no obtendría el citado documento a 

tiempo. 

Ante ello, debe recordarse que, de acuerdo al artículo 119.1 del Reglamento, en 

caso el Consorcio no hubiera podido entregar la documentación en el plazo 

establecido, la Entidad debía otorgarle un plazo adicional no mayor a cinco (5) días 

hábiles, para que subsane cualquier omisión o error. En ese sentido, de no haberse 

desistido de su oferta, el Consorcio habría contado con más tiempo para obtener 

la carta fianza que refiere gestionó, y así cumplir con su obligación de suscribir el 

contrato, lo cual no ocurrió, pues tomó la decisión, bajo su propia responsabilidad, 

de desistirse o retirar su oferta y que según el análisis realizado no tiene una 

justificación válida. 

En adición a ello, es preciso afirmar que un postor queda obligado con la Entidad 

respecto de las condiciones del procedimiento de selección y de las bases, desde 

(
---91 momento en que presenta su oferta, siendo una de dichas obligaciones la de 

formalizar el respectivo instrumento contractual en caso sea favorecido con la 

buena pro. Por ello, el Adjudicatario, debió tornar la previsión necesaria al 

/ 

omento de presentar su oferta respecto de la posibilidad de cumplir, en primer 

ugar, con suscribir el contrato y luego con prestar el servicio objeto de la 

convocatoria. 

En ese sentido, no resulta acorde con tales criterios, que la normativa de 

contratación pública permita que los postores deliberadamente se desistan de sus 

ofertas; pues tolerar este tipo de prácticas, esto es, la presentación de ofertas que 

luego pretendan ser dejadas sin efecto por el propio postor, conlleva a una grave 

afectación por cuanto dicha actuación no resulta acorde con los principios, valores 

y obligaciones que éste debe asumir y respetar al participar en un procedimiento 

de selección; siendo pasible de sanción administrativa por afectar los principios 

que subyacen al sistema de compras públicas. 

. 	Además de lo señalado, es preciso indicar que el postor adjudicatario de la buena 

pro en un procedimiento de selección, tiene como obligación mantener su oferta 

hasta la suscripción del contrato, constituyendo dicha obligación una carga 

impuesta al administrado en virtud de los vínculos jurídicos que lo ligan con el 

Estado. 
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De lo expuesto anteriormente, no se advierte argumento alguno con el que se 

pueda justificar que el Consorcio no haya mantenido su oferta hasta la suscripción 
del contrato. 

De otro lado, la empresa SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO 

AMBIENTAL S.A.C. — SERMANSA S.A.C., integrante del Consorcio, con ocasión a sus 

descargos ha solicitado la individualización de responsabilidades, hecho que será 

analizado en el acápite correspondiente. 

En ese orden de ideas, no habiéndose acreditado la concurrencia de alguna causa 

justificante, a juicio de este Colegiado el Consorcio incurrió en la conducta referida 

al retiro o desistimiento de su propuesta; por tanto, se configuró la infracción 

tipificada en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, existiendo 

mérito suficiente para imponerle la correspondiente sanción administrativa. 

Aplicación del principio de retroactividad benigna 

De conformidad al principio de irretroactividad contemplado en el numeral 5 del 

artículo 248 del TUO de la LPAG13, se establece que son aplicables las disposiciones 

ncionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta 

ancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 

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

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

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

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

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

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

severa, aquella resultará aplicable. 

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

las modificatorias a la Ley N' 30225, aprobadas por el Decreto Legislativo N° 1444, 

en adelante la nueva Ley, la cual, respecto del tipo infractor, ha mantenido los 

mismos elementos materia de análisis (Desistirse o retirar injustificadamente su 

oferta). 

13  "Irretroactividad.- 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. 

Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al 

infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, 

incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición". 
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Por otra parte, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley dispone que, 

ante la citada infracción, 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 propuesta económica o del contrato, según corresponda, en 

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

La misma norma precisa que, la resolución que imponga la multa debe establecer 

como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en cualquier 

procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener 

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

no sea pagada por el infractor. Asimismo, precisa que el periodo de suspensión 

dispuesto por la medida cautelar a que se hace referencia no se considera para el 

cómputo de la inhabilitación definitiva. 

Sin embargo, para la misma infracción, la nueva Ley, prevé como sanción, la 

aplicación de una multa, la cual no puede ser menor al cinco por ciento (5%) ni 

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

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

CE) y, como medida cautelar, la suspensión del derecho de participar en 

lquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

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

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 se computa para el plazo de 

inhabilitación definitiva. 

Como es de verse, la disposición de la nueva Ley, resulta más beneficiosa para el 

administrado, pues establece un plazo mínimo y máximo de la medida cautelar. 

Ahora bien, 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 

Adjudicatario en tanto restringe el periodo de suspensión aplicable a un máximo 

de dieciocho (18) meses, a diferencia de la normativa vigente al momenta:cle 

_( 	producirse la infracción (Decreto Legislativo N' 1341) que disponía mantener 

vigente la suspensión de forma indefinida en tanto no se haya verificado el 
'7 depósito depósito respectivo; en ese sentido, corresponde al presente caso la aplicación de 

la norma más beneficiosa para el administrado, es decir, la nueva Ley, debiendo 

por lo tanto, establecerse como medida cautelar un periodo de suspensión no 

menor de tres (3) meses y ni mayor de dieciocho (18) meses. Asimismo, deben 
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considerarse los criterios de determinación gradual de la sanción establecidos en 

el artículo 264 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N' 344-2018-EF, 
en adelante el nuevo Reglamento. 

En base a lo expuesto, considerando que el monto ofertado por el Consorcio en el 

procedimiento de selección, respecto del cual se desistió, asciende a S/ 

2'045,247.00 (dos millones cuarenta y cinco mil doscientos cuarenta y siete con 

00/100 soles), la multa a imponer no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) de 

dicho monto (S/ 102,262.35), ni mayor al quince por ciento (15%) del mismo (S/ 
306,787.05). 

Respecto a la individualización de responsabilidades 

Al respecto, el artículo 220 del Reglamento establecía que, las infracciones 

cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución 

del contrato, se imputan a todos sus integrantes de manera solidaria, salvo que, i) 

por la naturaleza de la infracción, ii) la promesa formal o contrato de consorcio, 

iii el contrato celebrado con la entidad u iv) otros medios de prueba documental 

fecha y origen cierto - entendiéndose como tal al documento otorgado por una 

idad pública en el ejercicio de sus funciones— pueda individualizarse la 

ponsabilidad. Además, indica que la carga de prueba de la individualización 

rresponde al presunto infractor. 

Por su parte, el numeral 258.2 del artículo 258 del nuevo Reglamento, establece 

que se puede individualizar la responsabilidad de los imputados en base a los 

siguientes criterios, (i) la naturaleza de la infracción, (ii) la promesa formal de 

consorcio, (iii) el contrato de consorcio y (iv) el contrato suscrito con la Entidad; es 

decir, menos criterios que los contemplados en el Reglamento. 

33. 	En relación a lo expuesto, este Colegiado considera que el artículo 220 del 

Reglamento resulta más favorable a los administrados a quienes se imputa la 

comisión de una infracción de manera consorciada, frente a la regulación 

contenida en el artículo 258 del nuevo Reglamento; debido a que en tales 

disposiciones se permite la individualización de la responsabilidad de los 

consorciados empleando otros criterios de individualización. 

1(  3 . En ese orden de ideas, y conforme a lo expuesto, corresponde a este Tribunal 

determinar si cabe individualizar la responsabilidad de los consorciados, según lo 

establecido en el artículo 220 del Reglamento. 
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d) 	Las obligaciones 4 ue con esponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes' 

2, OBUGACIONES DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y 
SERegANSA S.A.C. 
- 	Ejecutará el servicio de limpieza 

TOTAL OBLIGACIONES 

Lima, DS de diciembre de 2017 

sArtuminiTo AMBIENTAL S.A.L.-

70% 

100% 

1. OBLIGACIONES DE: COMPAÑIA DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERÚ S.A.C. — COSEPRO DEL PERÚ S.A.C. 	 3094 
Ejecutará el servicio de saneamiento ambiental. 
Abastecimiento de equipos, materiales, implementos y otros para la prestación del servicio. 
Gestión, 'obtención Y Presentación de todos los documentos para la elaboración de la oferta 
Gestión, obtención y presentación de todos los documentos para la suscripción del contrato 
Asesoría legal, laboral, tributaria, operativa, administrativa, económica y logistica 
Facturación y Contabilidad 
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Ahora bien, respecto al criterio de individualización en base a la promesa formal 

de consorcio, se advierte que, en el Anexo N° 6 - Promesa de consorcio del 5 de 

diciembre de 201714, presentada por el Consorcio en el marco del procedimiento 

de selección, se consignó la siguiente información: 

En este punto, es pertinente traer a colación lo vertido en los descargos 

presentados por la empresa SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO 

: 

IENTAL S.A.C. —SERMANSA S.A.C., la cual manifestó que en la promesa formal 

de onsorcio, se acordó, entre otros, que la obligación de reunir y presentar ante 

la 	tidad los documentos para la suscripción del contrato recaía en la empresa 

PAÑÍA DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERÚ S.A.C. — COSEPRO DEL PERÚ 

S .C., incluyendo lo establecido en el contrato de consorcio' y en la declaración 

rada' donde el aludido consorciado asume la responsabilidad relacionada a la 

gestión, obtención y presentación de documentos para la elaboración de ofertas 

y suscripción del contrato, por lo que solicita que se individualice la 

responsabilidad por la infracción imputada de presentación del documento 

cuestionado. 

Al respecto, de la revisión de la Promesa Formal de Consorcio, se aprecia que la 

"Gestión, obtención y presentación de todos los documentos para la suscripcion 

del contrato" era responsabilidad de la consorciada COMPAÑÍA DE SERVICIOS 

PROFESIONALES DEL PERÚ S.A.C. — COSEPRO DEL PERÚ S.A.C., referencia que 

acredita que tuvo a su cargo la tramitación y obtención de los requisitos para el 

perfeccionamiento del contrato, lo cual ha sido ratificado por aquella. 

14  Véase folio 103 (reverso) del presente expediente administrativo. 
15  Véase folios 199 al 200 del expediente administrativo. 
16  Véase folio 198 del expediente administrativo. 
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En tal sentido, para que un pacto contenido en la promesa formal de consorcio, 

permita la individualización de la responsabilidad, éste debe advertir cuál de los 

integrantes del consorcio es el responsable de la obligación cuyo incumplimiento 

genera la infracción detectada; por lo que, en el caso concreto, sí cabe efectuar la 

individualización de responsabilidad entre los integrantes del Consorcio por la 

infracción determinada, pues la tramitación y obtención de la carta fianza como 

requisito para el perfeccionamiento del contrato recaía exclusivamente en la 

empresa consorciada COMPAÑÍA DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERÚ S.A.C. 
— COSEPRO DEL PERÚ S.A.C. 

Estando a lo expuesto, corresponde amparar los argumentos expuestos por la 

empresa SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.C. — 
SERMANSA S.A.C. 

38. Sin perjuicio de lo antes expuesto, la empresa SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y 

SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.C. — SERMANSA S.A.C., también señaló que su 

consorciada habría presentado un documento supuestamente falso o inexacto, sin 

precisar cuál sería dicho documento y en qué momento se presentó; además, la 

ntidad no ha efectuado la denuncia correspondiente respecto a la comisión de la 

fracción sobre presentación de documentación falsa, adulterada y/o 

formación inexacta, ni obra en el expediente documento alguno que evidencie 

dicios suficientes para abrir un nuevo expediente administrativo sancionador, 

or lo que no resulta posible disponer ninguna actuación del Tribunal entorno a lo 
señalado. 

En consecuencia, este Colegiado concluye que sólo corresponde atribuir 

responsabilidad administrativa a la empresa COMPAÑÍA DE SERVICIOS 

PROFESIONALES DEL PERÚ S.A.C. — COSEPRO DEL PERÚ S.A.C., por haber incurrido 

en la causal de infracción que tipificada en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley. 

Graduación de la sanción 

40 	En torno a ello, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 
consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3 

del artículo 248 del TUO de LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad 

administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los 

administrados deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 

manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos 

que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la 
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satisfacción de su cometido. 

41. En ese contexto, corresponde determinar la sanción a imponer a la empresa 

consorciada COMPAÑÍA DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERÚ S.A.C. — 

COSEPRO DEL PERÚ S.A.C., considerando los siguientes criterios establecidos en el 

artículo 264 del nuevo Reglamento: 

Naturaleza de la infracción: Es importante tomar en consideración la 

diligencia y seriedad con que el postor debe actuar dentro de un 

procedimiento de selección hasta la suscripción del contrato derivado del 

procedimiento de selección, asumiendo la responsabilidad de su propia 

participación y con la obligación de presentar una oferta seria ante la 

Entidad, a fin de no comprometer el logro de los fines públicos, como es la 

satisfacción de las necesidades públicas y el cumplimiento de las metas y 

objetivos institucionales previamente establecidos. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: en el numeral 3 del artículo 248 

del TUO de la LPAG, se hace referencia a un criterio subjetivo en la 

responsabilidad administrativa determinada en el ámbito del Derecho n Administrativo Sancionador, el mismo que se refiere a la intencionalidad del 

agente como criterio de graduación de las sanciones administrativas a 

imponer. 

En el presente caso, si bien no se advierten elementos que permitan 

determinar la intencionalidad del infractor para desistirse de su oferta, se 

advierte una clara falta de diligencia de su parte, al no haber tomado las 

previsiones del caso para cumplir con su obligación de suscribir el contrato. 

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

en cuenta que situaciones como la descrita, ocasionan una demora en el 

cumplimiento de las metas programadas por la Entidad y, por tanto, 

producen un perjuicio en contra del interés público. 

Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe tenerse 

en cuenta que, de la documentación obrante en el expediente, no se 

advierte documento alguno por el cual los integrantes del Consorcio haya 

reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que 
fuera detectada. 
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Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de 

conformidad con la información obrante en el registro de inhabilitados para 

contratar con el Estado, sólo la empresa SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y 

SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.C. — SERMANSA S.A.C., cuenta con 

antecedentes de sanción de inhabilitación impuesto por el Tribunal. 

Conducta procesal: los integrantes del Consorcio cumplieron con 

apersonarse al presente procedimiento administrativo sancionador y 

presentaron descargos. 

Procedimiento y efectos del pago de la multa 

42. Al respecto, de conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva N° 

008-2019-OSCE/CD - "Lineamientos para la Ejecución de la Sanción de Multa 

Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado", aprobada mediante 

Resolución IT 058-2019-0SCE/PRE, publicada el 3 de abril de 2019 en el Diario 

Oficial El Peruano y en el portal institucional del OSCE, es como sigue: 

I proveedor sancionado debe pagar el monto íntegro de la multa y 

municar al OSCE dicho pago, adjuntando el comprobante original 

spectivo. En caso no notifique el pago al OSCE dentro de los siete (7) días 

biles siguientes de haber quedado firme la resolución sancionadora, la 

uspensión 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 haberse verificado el depósito respectivo al OSCE o al día 

siguiente de transcurrido el periodo máximo de suspensión por falta de 

pago previsto como medida cautelar. 
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La condición de proveedor suspendido se genera el día siguiente al 

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

resolución sancionadora sin que el proveedor sancionado efectúe y 

comunique el pago del monto íntegro de la multa, esta misma condición se 

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

Administración del OSCE verifique que la comunicación de pago del 

proveedor sancionado no ha sido efectiva, salvo que aún no hubiera 

vencido el plazo de siete (7) días hábiles de haber quedado firme la 

resolución sancionadora. 

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

su suspensión, dicha suspensión se levantará automáticamente el día 

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

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

proveedor suspendido, la suspensión se levantará automáticamente el día 

siguiente de haber transcurrido el plazo máximo dispuesto por la medida 

cautelar contenida en la resolución sancionadora firme. 

43. 	Finalmente, se precisa que la comisión de la infracción tipificada en el literal a) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, cuya responsabilidad ha quedado 

Acreditada, tuvo lugar el 16 de enero de 2018, fecha en la cual comunicó su 

(irItención de desistirse de su oferta. 

44. \
I  

S n perjuicio de lo expuesto, toda vez que la empresa COMPAÑÍA DE SERVICIOS 
ROFESIONALES DEL PERÚ S.A.C. — COSEPRO DEL PERÚ S.A.C. ha señalado, como 

parte de sus descargos, la presunta existencia de actuaciones irregulares por parte 

de algunos funcionarios de la Entidad, corresponde poner tales hechos en 

conocimiento de la Contraloría General de la República para la adopción de las 

acciones que sean pertinentes. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente María 

Rojas Villavicencio de Guerra y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán 

y Cecilia Ponce Cosme, y atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N' 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el 

artículo 59 de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante 

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

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

2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 
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LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa COMPAÑÍA DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERÚ 
S.A.C. — COSEPRO DEL PERÚ S.A.C. (con RUC N° 20551507531), con una multa 
ascendente a S/ 102,262.35 (Ciento dos mil doscientos sesenta y dos con 35/100 
soles), por la comisión de la infracción tipificada en el literal a) del numeral 50.1 

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

30225, modificada mediante Decreto Legislativo N' 1341, por su responsabilidad 

al haber desistido o retirado injustificadamente su propuesta en el marco del 

Concurso Público N' 01-2017-CS-CSJCL/P1 (Primera Convocatoria), para la 

"Contratación del servicio de limpieza para las áreas administrativas y 

jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia del Callao", convocada por la Corte 

Superior de Justicia del Callao — Poder Judicial. 

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

quedado firme la presente resolución por haber transcurrido el plazo de cinco (5) 

días hábiles sin que se haya interpuesto el recurso de reconsideración contra 

aquella, o porque, habiéndose presentado el recurso, éste haya sido desestimado. 

Di poner, como medida cautelar, la suspensión de los derechos de la empresa 

PAÑÍA DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERÚ S.A.C. — COSEPRO DEL PERÚ 
.C. (con RUC N° 20551507531), por el plazo de siete (7) meses para participar 
ctialquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

antener 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 que el pago de la multa impuesta se realice en la cuenta del OSCE N' 

0000-870803 del Banco de la Nación. En caso que los administrados no notifiquen 

el pago al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber quedado 
irv.  firme la presente resolución, la suspensión decretada como medida cautelar 

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

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

en la cuenta respectiva. La obligación de pagar la multa se extingue al día hábil 

siguiente de verificado el depósito respectivo al OSCE. 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.C. — SERMANSA S.A.C. (con 
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RUC N° 20455067465), por su supuesta responsabilidad en la comisión de la 

infracción que estuvo tipificada en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

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

mediante Decreto Legislativo N' 1341, por su responsabilidad al haber desistido o 

retirado injustificadamente su propuesta en el marco del Concurso Público N° 01-

2017-CS-CSJCL/PJ (Primera Convocatoria), para la "Contratación del servicio de 

limpieza para las áreas administrativas y jurisdiccionales de la Corte Superior de 

Justicia del Callao", convocada por la Corte Superior de Justicia del Callao— Poder 

Judicial. 

5. 	Poner en conocimiento a la Contraloría General de la República, a fin de que 

adopte las acciones correspondientes, conforme a los fundamentos expuestos. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

4AL 

PRESIENTA 	
Í - )111J 

ENTA 

ss. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 

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

3.10.12. 
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