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Sumilla: "(...) habiéndose acreditado que el 

Adjudicatario no cumplió con la suscripción 
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literal b)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 

Contrataciones del Estado el Expediente N° 825/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador generado contra la empresa CORPORACIÓN EMPRESARIAL 

C&Z S.A.C., por su presunta responsabilidad al incumplir con su obligación de 

perfeccionar el contrato, derivado del Concurso Público N° 001-2016-ZNR°V-ST (Primera 

Convocatoria); y atendiendo a lo siguiente: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha del SEACE1, el 30 de junio de 2016, la Zona Registral N' V — Sede 

Trujillo, en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público N' 001-2016-ZNR°V-

(Primera Convocatoria), para la "Contratación de Servicio de Seguridad y 

ilancia para la Zona Registra! N' V — Sede Trujillo", con un valor referencial de 

3'224,981.52 soles (tres millones doscientos veinticuatro mil novecientos 

enta y uno con 52/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

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

30225, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N' 
li  350-2015-EF, en adelante el Reglamento. 

Véase folio 784 del expediente administrativo. 

(Según el respectivo cronograma, del 1 de julio al 6 de setiembre de 2016 se llevó 

a cabo el registro de participantes, y el 6 setiembre de 2016 se realizó la 

presentación de ofertas, produciéndose el 22 del mismo mes y año el 
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otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio, integrado por las empresas 

PRC Empresarial S.A.C. y Empresa de Seguridad La Frontera S.A.C. 

El 31 de octubre del 2016, la Entidad suscribió contrato con el Consorcio, integrado 

por las empresas PRC Empresarial S.A.C. y Empresa de Seguridad La Frontera 

S.A.C., el cual posteriormente fue declarado nulo mediante Resolución N° 025-

2017-SUNARP/SN del 10 de febrero de 2017. 

El 2 de marzo de 2017, se otorgó a la empresa CORPORACIÓN EMPRESARIAL C&Z 

S.A.C., en adelante el Adjudicatario, la buena pro del procedimiento de selección, 

para ejecutar las prestaciones pendientes por un monto de SI. 2'733,693.10 soles 

(dos millones setecientos treinta y tres mil seiscientos noventa y tres con 10/100 

soles), registrándose el consentimiento de la buena pro el 3 de marzo de 2017 a 
las 14:48 horas. 

2. 	Mediante Formulario de solicitud de aplicación de sanción — entidad/tercero, 

presentado el 8 de marzo de 2018 en la Oficina Desconcentrada del OSCE, ubicada 

n la ciudad de Trujillo e ingresado el 9 de marzo de 2018 en la Mesa de Partes del 

bunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en 

ocimiento que el Adjudicatario habría incurrido en causal de infracción, al 

mplir con su obligación de perfeccionar el contrato. A fin de sustentar su 

uncia, adjunta entre otros documentos, el Informe N' 119-2018-ZRN° V-UAJ, 
ñalando lo siguiente: 

El 31 de octubre de 2016, la Entidad y el Consorcio, integrado por las empresas 

PRC Empresarial S.A.C. y Empresa de Seguridad La Frontera S.A.C., suscribieron 

el Contrato de Servicio de Seguridad y Vigilancia de las Oficinas Registrales y 

Receptoras de la Zona Registral N° V — Sede Trujillo, derivado del 

procedimiento de selección. 

Mediante Resolución N' 025-2017-SUNARP/SN del 10 de febrero de 2017, fue 

declarado nulo el contrato antes descrito, al haberse configurado el supuesto 

de nulidad previsto en el literal a) del artículo 44 de la Ley, toda vez que se 

perfeccionó contraviniendo lo previsto en el literal k) del artículo 11 de la 

rida ley. 

te la nulidad del contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 

122 (último párrafo) y 138 del Reglamento, mediante Oficio N° 193-2017-

Z.R.N.°V/UADM del 21 de febrero de 2017, curso invitación al Adjudicatario, 
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para que en el plazo de cinco (5) días manifestara su intención de ejecutar las 

prestaciones pendientes del servicio de seguridad y vigilancia, por el precio y 

condiciones de la propuesta que quedó válida. 

En respuesta a la invitación, mediante Carta N' 032.2017.C&Z/GG/Lima.Mch 

del 21 de febrero de 2017, el Adjudicatario comunicó su aceptación para 

ejecutar las prestaciones antes descritas por el precio y condiciones señaltdos 

en la invitación que le cursó la Entidad, proponiendo como fecha de inicio del 

servicio el 1 de marzo de 2017. 

En virtud de la fecha de inicio del servicio propuesto por el Adjudicatario, 

mediante Informe N' 069-2017-ZR N° V /UADM-ABAST del 22 de febrero de 

2017, se precisó que el plazo de las prestaciones del servicio de seguridad y 

vigilancia pendientes de ejecución, sería de 652 días calendario y por el monto 

equivalente a S/ 2'733,693.10 soles (dos millones setecientos treinta y tres mil 

seiscientos noventa y tres con 10/100 soles). 

Mediante Oficio N' 200-2017-Z.R.N."V/UADM del 22 de febrero de 2017, se 

requirió al Adjudicatario, preliminarmente, la presentación de la 

cumentación para la suscripción del contrato. 

rayes de la Carta N' 034.2017.C&Z/GGLima.rh del 23 de febrero de 2017, el 

"udicatario comunicó su decisión de ejecutar a partir del 1 de marzo de 

017, las prestaciones del servicio de seguridad y vigilancia, por el plazo de 652 

días y por el monto equivalente a S/. 2'733,693.10 soles (dos millones 

setecientos treinta y tres mil seiscientos noventa y tres con 10/100 soles). 

Mediante Carta N' 039-2017.C&Z/GG/Lima.MCh, el 28 de febrero de 2017, el 

Adjudicatario presentó preliminarmente los requisitos para la suscripción del 

contrato, advirtiéndose después de su revisión diversas observaciones, las 

cuales fueron puestas de conocimiento a su representante mediante correo 

institucional, en la misma fecha a las 12:14 horas. 

El 2 de marzo de 2017, se otorgó al Adjudicatario la buena pro del 

procedimiento de selección a través del SEACE, por un monto ascendente a SI. 

2'633,760.00 soles (dos millones seiscientos treinta y tres mil setecientos 

sesenta con 00/100 soles), registrándose el consentimiento de la buena pro el 

3 del mismo mes y año a las 12:14 horas. 
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Ante tal contexto, de acuerdo a lo establecido en el inciso 1 del artículo 119 

del Reglamento, y ante las observaciones efectuadas a la documentación que 

presentó el Adjudicatario preliminarmente para la suscripción del contrato, el 

6 de marzo de 2017, mediante Carta N° 041.2017.C&Z/GG/Lima.MCh, 

presentó los documentos para el perfeccionamiento del contrato, a los cuales 

después de ser revisados se les hizo diversas observaciones, que fueron 

comunicadas al Gerente General del Adjudicatario, mediante correo 

institucional del 6 del mismo mes y año a las 18:25 horas, otorgándole el plazo 

de cinco (5) días hábiles para que subsanen las omisiones advertidas, el cual 

vencía el 13 de marzo de 2017. Posteriormente, mediante correo institucional 

del 6 mismo mes y año a las 18:30 horas, se precisó que además debían 

presentar copias de las pólizas de seguros señaladas en las bases integradas, 

debidamente canceladas. 

Mediante Carta N' 042.2017.C&Z/GG/Lima.rh del 13 de marzo de 2017, el 

Adjudicatario presentó documentación diversa a efectos de subsanar las 

observaciones que se advirtieron en los documentos que presentó para la 

scripción del contrato, así como en aquellos que se advirtió en la 

cumentación que presentó preliminarmente, entre los cuales se encontraba 

relación del personal que prestaría el servicio, a través del cual propuso a 

una (30) agentes, así como al supervisor del servicio de seguridad y 
igilancia. 

En tal sentido, después de efectuarse la revisión a la documentación 

presentada por el Adjudicatario, con la finalidad de subsanar las observaciones 

advertidas, se verificó que no había acreditado el cumplimiento de los 

requisitos previstos en los perfiles de supervisor y agente de vigilancia dentro 

del plazo otorgado. 

Ante ello, mediante Resolución N° 079-2017-SUNARP/Z.R.N.°V-JEF del 22 de 

marzo de 2017, se declaró la pérdida automática de la buena pro otorgada a 

favor del Adjudicatario. 

Concluye, que el Adjudicatario habría incurrido en la infracción tipificada en el 

literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por haber incumplido 

injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato, dado que la 

fi
érdida automática de la buena pro del procedimiento de selección, tuvo 

orno causa el hecho de que no acreditara dentro del plazo concedido, que el 

personal que propuso para la prestación del servicio cumplía con los requisitos 
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previstos en los numerales "6.2 Perfil del Supervisor" y "6.3 Perfil del Agente 

de Vigilancia" del Capítulo III de la Sección Específica de las bases integradas, 

lo que constituía un requisito de cumplimiento obligatorio para la suscripción 

del contrato. 

3. 	Con decreto del 26 de noviembre de 20182, se dispuso entre otros, el inicio del 

presente procedimiento administrativo sancionador contra el Adjudicatario por su 

supuesta responsabilidad al haber incumplido su obligación de perfeccionar el 

contrato en el marco del procedimiento administrativo sancionador, infracción 

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

Asimismo, se se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla con 

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

documentación obrante en el expediente. 

Cabe precisar que el referido decreto fue notificado al Adjudicatario el 11 de 

diciembre de 2018, en el domicilio que consignó en el RNP, a través de la Cédula 

de Notificación N' 59579/2018.TCE.3  

ediante Escrito s/n presentado el 27 de diciembre de 2018 en el Tribunal, el 

Ad dicatario se apersonó al procedimiento y formuló sus descargos, indicando lo 

sigu ente: 

ntes de que se conceda formalmente la buena pro del procedimiento de 

elección, como consecuencia de la nulidad del contrato original, ya se les 

estaba notificando dicha situación y solicitando la presentación de los 

documentos para la suscripción del nuevo contrato. 

En efecto, tal como la Entidad reconoce de manera expresa, la buena pro se le 

otorgó el 2 de marzo de 2017, publicándose el 3 de marzo de 2017 en el SEACE; 

sin embargo, desde el 22 de febrero de 2017 se le solicitaba la documentación 

para la firma del contrato, cuando aún no se les había otorgado formalmente 

la buena pro, siendo esta la primera situación de irregularidad que empezó a 

afectar el procedimiento de selección. 

4. 

No debe confundirse la aceptación a la invitación que les hizo la Entidad, con 

el inicio correcto, formal y válido del procedimiento de suscripción, 

2  Véase fo ios 2 al 3 del expediente administrativo. 

Véase folios 787 al 788 del expediente administrativo. 
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formalización del contrato y de los plazos correspondientes, lo cual debió 

iniciar forzosamente únicamente después de que la buena pro quedara 

consentida, entendiéndose carente de efecto legal cualquier acto asumido 

fuera de dichos canones temporales. 

La Entidad otorgó al requerimiento consistente en la presentación de la 

documentación para el perfeccionamiento del contrato, realizado antes de 

que se les otorgue la buena pro y que la misma quede consentida, con la 

condición de preliminar, hecho que no se halla contemplado de modo alguno 

en la normativa especial, con lo cual dio origen a la obligación de firmar el 

contrato mucho antes de que el evento de partida de los términos respectivos 

se originara; lo que demuestra una transgresión a la normativa, situación que 

no puede ser dejada de lado por el Colegiado al determinar si es que han 

incurrido o no en la infracción que se le imputa. 

El procedimiento contemplado en el artículo 119 del Reglamento, es general y 

aplicable para todos los casos en lo que se debe suscribir contratos. En ese 

sentido, la norma resulta sumamente clara al indicar que a partir del registro 

n el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado 

fi me, se inicia el conteo del plazo para la presentación de los documentos para 

I suscripción del contrato, siendo este el de ocho días hábiles siguientes. 

or esta razón, con el Oficio N' 200-2017-Z.R.WV/ADM del 22 de febrero de 

2017, mediante el cual la Entidad le otorgó el plazo de tres (3) días para la 

entrega de la documentación para la firma del contrato, se habilitó de manera 

contraria a derecho un término no descrito, no establecido, ni delimitado por 

disposición jurídica alguna, deficiencia insubsanable que determina que no se 

les pueda atribuir responsabilidad por circunstancias que nazcan de este 

procedimiento viciado. 

Pese a lo expuesto, debido a que era de su interés ejecutar las prestaciones, 

por medio de la Carta N' 039-2017-C&Z, cumplieron con presentar dentro del 

plazo otorgado la documentación solicitada para la firma del contrato, 

presentación que estaba en una dimensión jurídico-material denominada por 

parte de la Entidad preliminar, estando por ende en la condición de 

extraoficial, razón por la cual era imposible la aplicación de cualquier elemento 

/l

exigibilidad y perentoriedad que la norma hubiese establecido para tales 

ctos. 
y 
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En virtud de ello, mediante correo electrónico del 3 de marzo de 2017, la 

Entidad les comunicó la existencia de observaciones en la documentación que 

presentaron para la suscripción del contrato (primera observación), 

solicitándoles una serie de documentos y precisiones, sin que establezca un 

plazo para su cumplimiento; sin embargo, indicó que se debía cumplir con 

carácter de urgente. 

Teniendo en cuenta lo establecido en la Opinión N° 191-2017/DTN, para que 

cualquier notificación mediante correo electrónico tenga validez, debería ser 

consignado en las reglas del procedimiento de selección de modo expreso y 

literal; sin embargo de la revisión de las bases del procedimiento de selección 

estas no contienen mención alguna de este supuesto, por lo que, el medio 

(correos electrónicos) que utilizó la Entidad para ponerle de conocimiento las 

observaciones advertidas en la documentación que presentó para la 

suscripción del contrato, también se halla viciado de modo insubsanable, ya 

que su desarrollo no estaba regulado, irregularidad que paradójica y 

anecdóticamente aportó mayor imperfección al proceso de 

perfeccionamiento del contrato. 

n erjuicio de lo expuesto, a fin de suscribir el contrato, el 6 de marzo de 

201 presentaron a la Entidad la Carta N' 041.2017.C&Z, mediante la cual 

subs naron las observaciones advertidas, las cuales fueron puestas de 

con cimiento mediante correo electrónico del 3 de marzo de 2017, 

cu riéndose de esta manera con todas y cada una de las objeciones realizadas. 

C be precisar, que al haberse publicado el consentimiento de la buena pro el 

de marzo de 2017 en el SEACE, el plazo real para la entrega de la 

documentación recién empezaba a contarse desde el 6 de marzo de 2017; sin 

embargo, en esa fecha ya se estaban subsanando las deficiencias de los 

documentos presentados por exigencia de la Entidad, tal es así que al día 

siguiente (7 de marzo de 2017) debió suscribirse el contrato, situación que no 

se dio. 

El 6 de marzo de 2017, se remitió un nuevo correo electrónico, a través del 

cual les ponen de conocimiento nuevas observaciones (segunda observación), 
¿ 	distintas a las inicialmente advertidas, otorgándole un plazo de cinco (5) días 

para su subsanación. Presumen que la Entidad confirió el plazo antes descrito, 

P
en aplicación del artículo 119 del Reglamento; sin embargo, no tuvo en cuenta 

que el 6 de marzo de 2017 se debía de empezar a contar el plazo para la 

entrega de los documentos para la suscripción del contrato, no debiéndose 
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efectuar observaciones a la documentación que fue presentada de manera 

preliminar en periodos ajenos a la Ley. 

Nuevamente el 6 de marzo de 2017, la Entidad les envía otro correo pidiendo 

que se incluya una nueva observación a las ya advertidas (tercera 

observación), la que presumen se debía subsanar dentro del término de cinco 

días previamente conferidas, en consecuencia en aras de suscribir el contrato, 

subsanaron el 10 de marzo de 2017 dicha observación. 

Ante ello, el 13 de marzo de 2017 mediante correo electrónico, la Entidad 

informó que la subsanación efectuada de manera virtual debía presentarse 

ante la mesa de partes de manera física, estableciéndose con ello una curiosa 

vertiente del procedimiento administrativo, en el que la Entidad puede 

hacerse valer de mecanismos electrónicos y el adjudicatario o contratista solo 

el tradicional estilo físico, evidenciándose con ello un nuevo vicio imposible de 

ser subsanado en este engorroso proceso. Asimismo, cabe señalar que en el 

mismo correo electrónico antes citado, se les exigió de manera extemporánea 

la presentación de nuevos documentos (cuarta observación), necesarios para 
I 	ma del contrato. 

ue parezca verosímil y suene burla, el mismo 13 de marzo de 2017, se les 

o un nuevo correo, exigiéndoles nuevos documentos (quinta 

rvación) de manera extemporánea para la firma del contrato, los cuales 

se habían establecido como requisito para la firma del contrato en las bases 

cuya entrega no podía condicionar la suscripción o no del instrumento. 

En consecuencia, el 13 de marzo de 2017 remitieron de manera física ante la 

mesa de partes de la Entidad, la subsanación de las nuevas observaciones 

advertidas, quedando únicamente pendiente la suscripción del contrato; 

empero, el 14 de marzo de 2017 la Entidad no cumplió con suscribir el contrato 

como lo ordenaba el artículo 119 del Reglamento, viéndose en la imperiosa 

necesidad de requerir mediante Carta N° 045.2017.C&G a la Entidad que 

proceda con la formalización del vínculo contractual, bajo apercibimiento de 

dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro. Al respecto, siete días 

después de haber remitido la antes descrita carta, recibieron de manera 

sorpresiva el 22 de marzo de 2017 la Carta Notarial N' 008-2017-Z.R.N°V/JEF, 

a través del cual la Entidad le comunicó la pérdida de la buena pro, por no 

c 

	

	plir con lo dispuesto en el literal i) del primer párrafo del numeral 2.4 de 

ección específica de las bases del procedimiento de selección. 
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Agrega a ello, que este supuesto de incumplimiento nace supuestamente de 

la revisión de la documentación entregada el día 13 de marzo de 2017 en virtud 

de una subsanación, siendo por lo tanto una sexta ronda de observaciones, la 

que generó la supuesta deficiencia como casual de la pérdida de la buena pro; 

y a cuyo mérito se les inicia este proceso de sanción. 

Procede hacer un listado de todas las deficiencias y vicios insubsanables 

existentes, cuya presencia copulativa impide que la no suscripción del contrato 

sea su responsabilidad y por ende que se les sancionen. 

En conclusión, no se les puede sancionar, puesto que en primer término 

cumplieron con subsanar todas las observaciones advertidas por la Entidad, 

resultando ellos los afectados de acuerdo a lo antes citado, por lo tanto el 

Colegiado deberá declara no ha lugar a la imposición de sanción. 

5. 	Con Decreto del 28 de diciembre de 2018, se dispuso entre otros, tener por 

ersonada al presente procedimiento administrativo sancionador y por 

entados los descargos del Adjudicatario, remitiéndose el presente expediente 

Cuarta Sala del Tribunal para su pronunciamiento, siendo recibido el 2 de 

ro de 2019. 

Decreto del 21 de enero de 2019, considerando que, mediante Resolución N' 

7-2019-0SCE/PRE del 15 del mismo mes y año, se formalizó el Acuerdo N°01 de 

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. 

7. 	Mediante Decreto del 12 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para 

el 22 de marzo de 2019 a las 09:20 horas, la cual se llevó a cabo con la participación 

del representante del Adjudicatario, según acta que obra en auto?. 

II. 	NÁLISIS: 

I procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el 

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

perfeccionar el contrato, infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley, norma vigente al momento de suscitarse los hechos 

4  Véase folio 854 del expediente administrativo. 
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Naturaleza de la infracción 

2. 	Sobre el particular, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece 

como infracción lo siguiente: 
á 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los 

proveedores, participantes, postores y/o contratistas y en los casos a 

que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando 

incurran en las siguientes infracciones: 

b) Incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el 

contrato o de formalizar Acuerdos Marco." 

[El subrayado es agregado]. 

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

a ticipantes, postores y/o contratistas que incumplan injustificadamente con su 

bl gación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco. 

I ismo, de la lectura de la infracción en comentario, se aprecia que ésta 

con lene dos supuestos de hecho distintos y tipificados como sancionables, siendo 

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

el supuesto de hecho corresponde a incumplir con su obligación de perfeccionar 

contrato. 

Ahora bien, la infracción contemplada en la normativa precitada, establece, como 

supuesto de hecho indispensable para su configuración, que el postor no 

perfeccione el contrato pese a haber obtenido la buena pro del respectivo 

procedimiento de selección. 

Cabe agregar que, con el otorgamiento de la buena pro, se genera el derecho del 

postor ganador del procedimiento de perfeccionar el contrato con la Entidad. Sin 

embargo, dicho perfeccionamiento, además de un derecho, constituye una 

obligación de aquél, quien asume el compromiso de mantener la seriedad de su 

of rta hasta el respectivo perfeccionamiento del contrato, lo cual involucra su 

oj$igación, no sólo de perfeccionar el acuerdo a través de la suscripción del 

umento contractual o la recepción de la orden de compra o de servicio, sino 
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también de presentar para ello, la totalidad de los requisitos requeridos en las 

bases. 

0 
Es así que, para determinar si un agente incumplió con la obligación antes referida, 

es menester traer a colación lo que estuvo 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 
están obligados a contratar". 

En relación con ello, debe tenerse presente que el procedimiento para 

perfeccionar el contrato se encontraba previsto en el numeral 1 del artículo 119 

del Reglamento, el cual disponía que, dentro del plazo de ocho (8) días hábiles 

siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que 

ésta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro 

debe presentar la totalidad de los documentos requeridos para perfeccionar el 

contrato. Asimismo, en un plazo que no puede exceder de los tres (3) días hábiles 

iguientes de presentados los documentos, la Entidad debía suscribir el contrato 

notificar la orden de compra o de servicio, según corresponda, u otorgar un plazo 

icional para subsanar los requisitos, el que no podía exceder de cinco (S) días 

biles contados desde el día siguiente de la notificación de la Entidad. Al día 

si uiente de subsanadas las observaciones, las partes suscriben el contrato. 

or su parte, el numeral 4 del artículo 119 del Reglamento establecía que cuando 

no se perfecciona el contrato, por causa imputable al postor, éste pierde 

automáticamente la buena pro. 

Las referidas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en el artículo 117 del 

Reglamento, obligaban al postor beneficiado con la buena pro, a presentar la 

documentación requerida en las Bases a fin de viabilizar la suscripción del 

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

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

establecidas por las normas antes glosadas. 

En ese sentido, el no perfeccionamiento del contrato no sólo se concreta con la 

4
misión de firmar el documento que lo contiene, sino también con la falta de 

realización de los actos que preceden a su perfeccionamiento, como es la 

L,presentación de los documentos exigidos en las Bases, toda vez que esto último 

constituye un requisito indispensable para concretar y viabilizar su suscripción. Por 

tanto, una vez consentida la buena pro de un procedimiento de selección, por 

disposición de la Ley y el Reglamento, todo adjudicatario tiene la obligación de 
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cumplir con presentar la documentación exigida para la suscripción del contrato, 

pues lo contrario puede generarle la aplicación de la sanción correspondiente. 

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

cabe traer a colación lo que estaba dispuesto en el artículo 42 del Reglamento, en 

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

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

que dicha presunción no admite prueba en contrario, mientras que, el 

otorgamiento de la buena pro en acto privado se pública y se entenderá notificado 

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

Asimismo, el artículo 43 del Reglamento señalaba 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. 

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

ías hábiles, salvo que su valor referencial corresponda al de una licitación 

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

8) días hábiles de su notificación. 

tra parte, el referido artículo señalaba que, en caso se haya presentado una 

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

notificación de su otorgamiento. Dicho consentimiento debe ser publicado en el 

SEACE al día siguiente de producido. 

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

procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, al cual deben sujetarse 

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

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

Aunado a ello, se debe tener en cuenta que la infracción objeto de análisis, habría 

tenido lugar en el marco de la nulidad del contrato celebrado entre la Entidad y el 

Consorcio La Frontera, declarada a través de la Resolución de la Superintendente 

i#,af.  Nacional de los Registros Públicos N' 025-2017-SUNARP/SN del 10 de febrero de 

2017, al haberse configurado el supuesto de nulidad previsto en el literal a) del 

tículo 44 de la Ley, toda vez que se perfeccionó contraviniendo lo previsto en el 

literal k) del artículo 11 de la referida ley. 
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En ese sentido, de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 122 

del Reglamento, cuando la nulidad se sustente en las causales previstas en los 

literales a) y b) del artículo 44 de la Ley, la Entidad puede realizar el procedimiento 

previsto en el artículo 138 del Reglamento. 

En atención a ello, el artículo 138 señalaba que cuando se resuelva un contrato y 

exista la necesidad urgente de culminar con la ejecución de las prestaciones 

derivadas de este, sin perjuicio de que dicha resolución se encuentre sometida a 

alguno de los medios de solución de controversias, la Entidad podía contratar a 

alguno de los postores que participaron en el procedimiento de selección. Para 

ello, la Entidad debía determinar el precio de dichas prestaciones, incluyendo 

todos los costos necesarios para su ejecución, debidamente sustentados. 

Además, una vez determinado el precio y las condiciones de ejecución; y, de existir 

disponibilidad presupuestal, la Entidad invita a los postores que participaron en el 

procedimiento de selección para que, en un plazo máximo de cinco (5) días, 

manifiesten su intención de ejecutar las prestaciones pendientes de ejecución por 

recio y condiciones señalados en el documento de invitación. Para el 

ccionamiento del contrato debe observarse lo establecido en el segundo 

fo del artículo 87, en lo que sea aplicable. 

ese razonamiento, se tiene que el numeral 87.2 del artículo 87 establece que 

actuaciones preparatorias y los contratos que se celebren como consecuencia 

una contratación directa deben cumplir con los requisitos, condiciones, 

ormalidades, exigencias y garantías establecidas en la Ley y el Reglamento. 

Sobre ello, debe tener en cuenta que, para perfeccionar la relación contractual, es 

condición imprescindible que el Adjudicatario presente todos los documentos 

exigidos para ello en las bases, dentro del plazo legal establecido, caso contrario 

no podría cumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, configurándose 

con ello la infracción bajo análisis. 

10. Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad 

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

ontrato, infracción que estuvo prevista en el literal b) del numeral 50.1 del 

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

.1(  

9gulaban la convocatoria, debiendo precisarse que el análisis que se desarrollará 

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

únicamente a verificar que la conducta omisiva del presunto infractor, esto es, la 

de no suscribir el contrato o no efectuar las actuaciones previas destinadas a la 
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suscripción del mismo, haya ocurrido, independientemente de las circunstancias 

o motivos a los que hubiesen obedecido tales conductas. 

Configuración de la causal 

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

infracción por parte del Adjudicatario, en el presente caso corresponde 

determinar el plazo con el que aquél contaba para suscribir el contrato, 

mecanismo bajo el cual se perfeccionaría la relación contractual, acorde a lo 

establecido en el numeral 2.4 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases. 

Al respecto, como se ha señalado precedentemente, ante la necesidad de 

culminar con la ejecución de las prestaciones derivadas de un contrato declarado 

nulo, la Entidad a través del Oficio N' 193-2017-Z.R.N°V/UADM5  del 21 de febrero 
de 2017, invitó al Adjudicatario para que en el plazo de cinco (5) días manifieste 

su intención de ejecutar las prestaciones pendientes por el precio y condiciones 
stablecidas; 	en 	respuesta 	a 	ello, 	mediante 	las 	Cartas 	N' 

2.2017.C&Z/GG/Lima.Mch6  del 21 de febrero de 2017 y N' 
4.2017.C&Z/GG/Limash7  del 23 de febrero de 2017, el Adjudicatario manifestó 

aceptación a ejecutar las prestaciones pendientes correspondientes. 

hora bien, de la información registrada en el SEACE8, se aprecia que el 
otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario, tuvo lugar el 2 de marzo 
de 2017. 

Dado que en el presente caso fue invitado un solo postor, el consentimiento de la 

buena pro se produjo en el mismo día, siendo registrado en el SEACE al día 

siguiente, es decir, el 3 de marzo de 2017. 

Así, según el procedimiento que estaba establecido en el artículo 119 del 

Reglamento, desde el registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro, el 

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

requeridos en las Bases para perfeccionar la relación contractual; es decir, como 

máximo hasta el 15 de marzo de 2017. 

ten, obra en el expediente la Carta N° 41.2017.C&Z/GG/Lima.MCh9  del 6 

Véase folio 21 del expediente administrativo. 

Véase folio 2119 del expediente administrativo. 

' Véase folio 225 del expediente administrativo. 

Véase folio 859 del expediente administrativo. 

9  Véase folios 337 al 339 del expediente administrativo 
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de marzo de 2017— recibida por la Entidad en la misma fecha—, a través de la cual 

el Adjudicatario presentó, dentro del plazo legal, los documentos para el 

perfeccionamiento de la relación contractual. 

16. 	En mérito a ello, a través del correo electrónico del 6 de marzo de 2017', la 

Entidad comunicó al Adjudicatario las observaciones efectuadas a la 

documentación presentada para la suscripción del contrato, entre otros: 

"Mediante el pte. Formulamos observaciones a la documentación 
presentada para la suscripción de contrato de servicio de seguridad y 
vigilancia (C.P. N° 001-2016-Z.R.N°VST — Prestaciones pendientes de 
ejecución post declaración de nulidad de contrato) mediante 
documento citado en la referencia, las cuales deben subsanar, dentro 
del plazo de cinco (5) días hábiles contados dese el día siguiente al de 
emisión de la pte. comunicación, teniendo en cuenta el detalle 
siguiente: 

Presentar documentos sustentatorios señalados de los requisitos en los 
numerales 6.2. Perfil del Supervisor y 6.3. Perfil del Agente de 
Vigilancia, correspondientes al Capítulo III de la Sección Específica de 
las Bases. 

Phr lo que, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento, de haber efectuado 

orrectamente la subsanación correspondiente, la suscripción del contrato debió 

llevarse a cabo al día siguiente de vencido el plazo para ello, esto es, el 13 de marzo 
de 2017. 

De los documentos que obran en autos, se aprecia que, mediante Carta 

N' 042.2017.C&Z/GG/Lima.rhi1  del 13 de marzo de 2017, presentada ante la 

Entidad en la misma fecha, el Adjudicatario remitió los documentos requeridos 

para la subsanación de las observaciones efectuadas y posterior 

perfeccionamiento del contrato. 

19 	Al respecto, conforme refiere la Entidad en su Informe N° 119-2018-ZRN°V-UAJ del 

1 de marzo de 2018, el Adjudicatario presentó —el 13 de marzo de 2017— la 

Véase folios 384 al 385 del expediente administrativo. 

Véase folios 389 al 391 del expediente administrativo. 
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APELLIDOS 	Y 
NOMBRES 

CARGO REQUISITOS NO ACREDITADOS 

C;rinzales Arredondo 
Wilmer Edgar 

Agente de Vigilancia 

No se cumplió con acreditar que posee 
carné de identificación de vigilancia 
privada emitido por la SUCAMEC 
(Requisito previsto en el numeral 6,3.8. del 
Perfil del Agente de Vigilancia). 

Juárez 	Arana 	María 
Luisa 

e.-..\--- 

Agente de Vigilancia 

No se cumplió con acreditar que tiene 
secundaria completa, dado que no fue 
presentada copia de 	certificado 	de 
estudios que acredite tal circunstancia* 
(Requisito previsto en el numeral 6.3.3. del 
Perfil del Agente de Vigilancia). 

* 	Solo 	fue 	presentada 	copia 	de 	foto 	de 
"Certificado de Kstudios" tipo texto, que en 
realidad es una constancia que acredita haber 
estado cursando estudios de nivel secundario 
en el Colegio Santa Rosa a diciembre de 
1987). 

1‘. 
A 

/I 

árrere. 	R 1 	Luis 
heno 

Supervisor 	de 
Vigilancia 

No se cumplió con acreditar que no 
fue separado de las Fuerzas Armadas 
o la Policía Nacional del Perú por 
medida 	disciplinaria 	(Requisito 
previsto en el numeral 6.2.4. del Perfil del 
Supervisor de Vigilancia). 

No se cumplió con acreditar que tiene 
Licencia para portar y usar armas 
emitida por la SUCAMEC (Requisito 
previsto en el numeral 6.2.8. del Perfil del 
Supervisor de Vigilancia). 

pSC E 

subsanación de las observaciones efectuadas, a excepción de los requisitos 

establecidos en el literal i) del primer párrafo del numeral 2.4 del Capítulo II de la 

Sección Específica de las Bases Integradas, referidos al perfil del Supervisor y perfil 

del Agente de vigilancia [numerales 6.2 y 6.3 del Capítulo III de las Bases 
integradas], en el sentido siguiente: 

Ante ello, mediante Resolución NI' 079-2017-SUNARP/Z.R.N° V-JEF del 22 de marzo 

de 2017 —notificada al Adjudicatario en la misma fechal2— se declaró la pérdida 
automática de la buena pro. 

20. De lo expuesto se advierte que, el Adjudicatario no perfeccionó el contrato 

correspondiente al procedimiento de selección, dentro del plazo legal establecido 

en la normativa de contrataciones del Estado y en las Bases integradas. En esa 

ida, este Tribunal concluye que tal conducta califica dentro del supuesto de 

h ho descrito como la infracción administrativa tipificada en el literal b) del 

" Véase f.lios 776 al 782 del expediente administrativo. 
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numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

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

configura, salvo que concurra algún supuesto que justifique su imposibilidad de 

perfeccionar la relación contractual, razón por la que corresponde analizar la 

existencia de una causal justificante que le impidiera realizar tal acto. 

Respecto de la justificación a la omisión de suscribir el contrato 

Ahora bien, en los descargos presentados por el Adjudicatario, señalan que antes 

de habérsele otorgado la buena pro y del consentimiento respectivo, la Entidad ya 

les requería "preliminarmente" los documentos exigidos en las bases para el 

perfeccionamiento del contrato; siendo que, carece de efecto legal cualquier acto 

asumido fuera del plazo legal después del consentimiento respectivo. Hecho que 

demuestra la transgresión a la normativa. Además, con el Oficio N' 200-2017-

Z.R.N° V/ADM del 22 de febrero de 2017, se les otorgó un plazo no establecido en 

ninguna disposición jurídica alguna, deficiencia insubsanable que determina que 

no se les pueda atribuir responsabilidad por circunstancias que nazcan de un 

procedimiento viciado. 

mbargo, fue de su interés ejecutar las prestaciones, por lo que cumplieron 

ro de aquel plazo en presentar la documentación requerida; la cual fue 

rvada por la Entidad sin otorgarle ningún plazo. Agrega que, en las bases no 

hace mención alguna respecto de las comunicaciones a través de correos 

ectrónicos, por lo que las comunicaciones de la Entidad a través del aquel medio 

e encuentran viciadas 

A fin de suscribir el contrato presentaron los documentos observados por la 

Entidad a través del correo electrónico, cubriéndose con todas y cada una de las 

observaciones efectuadas. 

Asimismo, habiéndose publicado el consentimiento el 3 de marzo de 2017, recién 

se empezaba a contar el plazo para el perfeccionamiento del contrato desde el 6 

de marzo de 2017; sin embargo, a esa fecha, ya se habían subsanado todas las 

deficiencias advertidas por la Entidad, por lo que debió suscribirse el contrato al 

día siguiente, esto es, el 7 de marzo de 2017. 

Zdemás, señala que la Entidad realizó más observaciones fuera del plazo para ello; 

no obstante el 13 de marzo de 2017 — dentro del plazo otorgado— presentaron la 

subsanación correspondiente; sin embargo, al 14 del mismo mes y año, la Entidad 

no suscribió el contrato correspondiente, razón por la cual se le requirió mediante 
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Carta N' 045.2017-C&G a la Entidad que proceda con la formalización el vínculo 

contractual, bajo apercibimiento de dejar sin efecto el otorgamiento de la buena 

pro; pero sorpresivamente, el 22 de marzo de 2017 fueron comunicados sobre la 
pérdida de la buena pro. 

23. Al respecto, como es de verse el presente caso deviene de la nulidad del contrato 

suscrito entre la Entidad y el Consorcio La Frontera; por lo que, al encontrarse en 

un procedimiento especial era necesario las comunicaciones previas entre la 

Entidad y el Adjudicatario para llevar cabo la suscripción del contrato, situación 

que permite que se hayan cursado comunicaciones entre ambos a efectos de 

concretar de manera eficiente la suscripción del contrato. En esa línea, para 

alcanzar la finalidad del procedimiento de selección es oportuno utilizar los 

medios correspondientes para ello. 

Cabe precisar que, dichas comunicaciones no se encuentran reguladas bajo la 

normativa en contrataciones públicas, lo cual no significa que se encuentren 

prohibidas o su desarrollo se encuentre viciado, sino por el contrario, con ello se 

buscó agilizar el perfeccionamiento del contrato, ya que era una necesidad de la 

Entidad continuar con las prestaciones pendientes y, de esta manera, alcanzar la 

finalidad pública del procedimiento de selección. Por lo tanto, el hecho que se 

yan cursado comunicaciones "preliminares" no vicia el procedimiento para la 

cripción del contrato, máxime cuando en el presente caso, nos encontramos 

te un procedimiento de contratación que tienes sus particularidades reguladas 

los artículos 122 y 138 del Reglamento, lo que implica que, a efectos de poder 

ontinuar con la contratación del servicio de seguridad y vigilancia, el cual se vio 

frustrado al declararse la nulidad del contrato, la Entidad podía haber efectuado 

coordinaciones previas, con la única finalidad, como se señaló, de concretar la 

suscripción contractual. 

Cabe añadir que incluso tales coordinaciones previas, beneficiarían al 

Adjudicatario, puesto que le permitirían conocer con antelación qué información 

debía presentar o, incluso, conocer las observaciones a la documentación 

presentada a afectos que pudiera ir corrigiendo aquello que hubiera presentado 

de manera inadecuada o no idónea. 

Es así que, de la documentación obrante en el expediente, se advierte que el 

Adjudicatario presentó la documentación correspondiente requerida por la 

Entidad, previo al otorgamiento de la buena pro y su consentimiento, 

corqÇortamiento que es consecuente con la aceptación a la invitación de ejecutar 

aJ4restaciones pendientes, bajo el marco normativo previsto en los artículos 122 
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y 138 del Reglamento. 

De otro lado, en cuanto a las comunicaciones vía correo electrónico, es preciso 

indicar que el propio Adjudicatario, con la presentación de las Cartas N' 

032.2017.C&Z/GG/Lima.Mch2  y N° 034.2017.C&Z/GG/Limash14  — a través de las 

cuales manifestó su aceptación a ejecutar las prestaciones pendientes del 

contrato, y señaló para las coordinaciones pertinentes al Sr. Martin Chalerr•Chang 

con email mchalen@corporacioncz.com  y a la señora Rosa Huamaní Segura con 

mail rhuamn@corporacioncz.com; a fin que, con dicha manifestación se agilizaría 

I perfeccionamiento del contrato. 

Asimismo, se aprecia que las alegadas supuestas nuevas observaciones fuera del 

plazo para ello, son las mismas que se efectuaron en las comunicaciones previas y 

durante el plazo — a partir del consentimiento— que realizó la Entidad en su 

oportunidad, por lo que no se evidencia nuevos requerimientos de subsanación a 

las ya comunicadas anteriormente. 

De lo argumentado hasta aquí, no se desprende justificación alguna por el hecho 

de no cumplir con presentar a cabalidad la documentación requerida para ello en 

e S lazo otorgado, solo refiere sin sustento probatorio que cumplió con todas las 

rvaciones. 

se sentido, se tiene que el Adjudicatario debió presentar íntegra y 

r ectamente toda la documentación requerida para el perfeccionamiento de la 

re ación contractual, lo cual no se verifica en el presente caso, toda vez que en la 

ortunidad en que presentó los documentos para el perfeccionamiento del 

contrato y cuando pretendió subsanar las observaciones formuladas, omitió 

adjuntar requisitos exigidos en las Bases, respecto del perfil del supervisor y de los 

agentes de seguridad; hecho que pone de manifiesto una falta al deber de 

diligencia por parte del Adjudicatario en cuanto a cumplir con los requisitos 

exigidos en las Bases, considerando que era su obligación conocer de antemano 

las reglas establecidas en ellas. 

Debe precisarse que, las reglas de la contratación pública son conocidas por todos 

jJ los operadores; incluyendo, los plazos y los requisitos para el perfeccionamiento 

de la relación contractual que se encuentran contempladas tanto en el Reglamento 

como en las Bases Integradas del presente procedimiento de selección. 

" Véase folio 219 del expediente administrativo. 

" Véase folio 225 del expediente administrativo. 
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24. De otro lado, es pertinente indicar que la pérdida de la buena pro es un acto que 

se genera "automáticamente"; esto es, sólo se requiere que no se cumpla con el 

perfeccionamiento del contrato en los plazos y formalidades establecidas para que 

el ganador de la buena pro ya no pueda ejecutar tal actuación; es decir, cuando el 

o- 	postor adjudicado no cumpla con perfeccionar el contrato por alguna causa que le 

ea imputable, se produce la pérdida automática de la buena pro, lo que significa 

ue el postor pierde inmediatamente el derecho a suscribir el respectivo contrato. 

In consecuencia, habiéndose acreditado que el Adjudicatario no cumplió con la 

suscripción del contrato, y no habiendo aquél acreditado causa justificante para 

dicha conducta, a juicio de este Colegiado, se ha acreditado su responsabilidad en 

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

Sobre la aplicación del principio de retroactividad benigna 

En ese sentido, el principio de irretroactividad antes mencionado, establece que 

s n aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir 

ministrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 
rabies. 

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 entraron 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.  

De otro lado, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley dispone que, 

ante la infracción consistente en incumplir injustificadamente con la obligación de 

perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco, la sanción que 

esponde aplicar es una multa, entendida como la obligación pecuniaria cf_?  

erada para el infractor de pagar un monto económico no menor del cinco por 
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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). 

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

establecer como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en 

cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

C292e

antener Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco y de contratar con el Estado, 

e tanto no sea pagada por el infractor, por un plazo no mayor a dieciocho (18) 
ses. 

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

\Co o es de verse, la disposición de la nueva Ley, no resulta más beneficiosa para 

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

En base a lo expuesto, considerando que el monto a contratar para ejecutar las 

prestaciones pendientes en el procedimiento de selección, respecto del cual no 

perfeccionó el contrato, asciende a S/ 2'733,693.10 (dos millones setecientos 

treinta y tres mil seiscientos noventa y tres con 10/100 soles), la multa a imponer 

no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) de dicho monto (S/ 136,684.65), ni 

mayor al quince por ciento (15%) del mismo (S/ 410,053.965). 

Graduación de la sanción 

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 

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

32. En ese contexto, corresponde determinar la sanción a imponer al Adjudicatario, 

considerando los siguientes criterios establecidos en el artículo 264 del nuevo 
Reglamento: 

Naturaleza de la infracción: es importante tomar en consideración que 

desde el momento en que el Adjudicatario presentó su oferta, quedó 

obligado a cumplir con las disposiciones previstas en la Ley, el Reglamento y 

0d1
las Bases, siendo una de ellas el compromiso de suscribir el cbntrato, 

d rivado del procedimiento de selección, en caso resultase ganador y, 

tro del plazo que estuvo establecido en el artículo 119 del Reglamento. 

En tal sentido, la infracción cometida afecta la expectativa de la Entidad por 

suscribir un contrato con el proveedor ganador de la buena pro y así 

satisfacer sus necesidades y, consecuentemente, cumplir con el interés 

público, actuación que supone, además, un incumplimiento al compromiso 

asumido de suscribir el contrato. 

encia de intencionalidad del infractor: De la documentación obrante en 

s, no es posible determinar si hubo intencionalidad o no por parte del 

dicatario, en la comisión de la infracción atribuida. 

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

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

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

producen un perjuicio en contra del interés público, pues la Entidad no pudo 

contratar el servicio de seguridad y vigilancia, en el marco del procedimiento 

prescrito en los artículos 122 y 138 del Reglamento. 

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 el Adjudicatario haya reconocido su 

responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera denunciada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: De (  

conformidad con la información obrante en el RNP, el Adjudicatario cuenta 

n antecedentes de haber sido sancionado por el Tribunal. 

Au 

aut 

Ad' 
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Conducta procesal: el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento 

administrativo sancionador y presentó descargos. 

Procedimiento y efectos del pago de la multa 

33. Al respecto, de conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva N' 

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

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

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

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

Cl
• 	El proveedor sancionado debe pagar el monto íntegro de la multa y 

comunicar al OSCE dicho pago, adjuntando el comprobante original 

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

hábiles siguientes de haber quedado firme la resolución sancionadora, la 

suspensión decretada como medida cautelar operará automáticamente. 

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

870803 del OSCE en el Banco de la Nación. 

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

ormulario denominado "Comunicación de Pago de Multa" únicamente en 

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

ficinas Desconcentradas. El proveedor sancionado es responsable de 

onsignar 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. 

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 
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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. 

34. 	Finalmente, se precisa que la comisión de la infracción por parte del Adjudicatario, 
tuvo lugar el 14 de marzo de 2017, fecha máxima que tenía para perfeccionar el 
contrato. 

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

nce Cosme y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y María Rojas 

Villavicencio de Guerra, 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 

20 • analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
u ani idad; 

A RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa CORPORACIÓN EMPRESARIAL C&Z S.A.C. (con RUC N° 

20481661481), con una multa ascendente a S/ 136,684.65 (ciento treinta y seis 

mil seiscientos ochenta y cuatro con 65/100 soles), por su responsabilidad al 

incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, derivado del Concurso 

Público N° 001-2016-ZNR°V-ST (Primera Convocatoria), para la "Contratación de 

Servicio de Seguridad y Vigilancia para la Zona Registral N' V — Sede Trujillo", 

convocada por la Zona Registral N' V — Sede Trujillo; infracción tipificada en el 

literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, ahora tipificada en el 

mismo literal, numeral y artículo de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1444, por los fundamentos expuestos. 

o 

P  

El procedimiento para la ejecución de dicha multa se iniciará, luego que haya 
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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 cuando habiéndose presentado el recurso, éste fuese desestimado. 

2. 	Disponer, como medida cautelar, la suspensión de los derechos de la empresa 

CORPORACIÓN EMPRESARIAL C&Z S.A.C. (con RUC N°20481661481), por el plazo 

de ocho (8) meses para participar en cualquier procedimiento de selección, 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

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

el procedimiento establecido en la Directiva N' 008-2019-OSCE/CD - 

"Lineamientos para la ejecución de multa impuesta por el Tribunal de 

Contrataciones del Estado". 

3. 	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 

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 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. 

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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