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Sumilla: "(...), si bien la Entidad ha señalado que la pérdida de la buena pro se
produjo en razón a que el Adjudicatario no cumplió con subsanar las
observaciones formuladas a la documentación presentada para el
perfeccionamiento del contrato; también se advierte que dicho
requerimiento de subsanación fue efectuado de forma extemporánea",

Lima; 2 9 ABR. 2019

VISTO en sesión de fecha 29 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente W 622/2018.TCE, en el procedimiento
administrativo sancionador instaurado contra la empresa SECTOR 7 S.R.L., por su
presunta responsabilidad administrativa por incumplir con su obligación de perfeccionar
el contrato derivado en el marco del Concurso Público W 002-2017/MC, respecto del
ítem W 5; y, atendiendo a los siguientes:

l. ANTECEDENTES:

I ítem W 5 del procedimiento de selección fue convocado para la "Contratación
del servicio de seguridad y vigilancia para las Direcciones Desconcentradas de
Cul;.-ura - Arequipa", con un valor referencial ascendente a S/ 1'292,659.51 (un
. Ión doscientos noventa y dos mil seiscientos cincuenta y nueve con 51/100

soles).

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vige ci de la L
W 30225, ley de Contrataciones del Estado, modificada me ant el Dec
legislativo W 1341, en adelante la LCE(DL 1341), Ysu e lento, apr por
el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado mediante el Decreto S remo
W 056-2017-EF, en adelante el RLCEmodificado (DS 056).

1. De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado -SEACE1, el5 de abril de 2017, el Ministerio de Cultura,
en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público W 002-2017/MC, por
relación de ítems, para el "Servicio de seguridad y vigilancia para la Sede Central,
Museos de Lima y Direcciones Desconcentradas de Cultura", con un valor
referencial de S/ 72'347,165.71 (setenta y dos millones trescientos cuarenta y
siete mil ciento sesenta y cinco con 71/100 soles), en adelante el procedimiento
e selección.

Véase folios 275 a 276 del expediente administrativo,
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EI16 de junio de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y el 7 de
julio del mismo año, se otorgó la buena pro del ítem W 5 del procedimiento de
selección al postor SECTOR7 S.R.L., en lo sucesivo el Adjudicatario, por el valor
de su oferta económica ascendente a S/ 1'019,520.00 (un millón diecinueve mil
quinientos veinte con 00/100 soles).

2. Mediante el "Formulario de solicitud de aplicación de sanción - Entidad/tercero"2,
presentado el 21 de febrero de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad comunicó que el
Adjudicatario habría incurrido en causal de infracción al incumplir con su
obligación de perfeccionar el contrato derivado del ítem W 5 del procedimiento
de selección.

Como sustento de su denuncia, adjuntó entre otros documentos, el Informe
W 000006~2018~KCE/OGAJ/SG/MC3 del 14 de febrero de 2018 y el Informe
W 000059-2018/0AB/OGA/SG/MC4 del 5 de febrero de 2018, en los cuales indicó
lo siguiente:

Precisó que, uno de los documentos requeridos por la Entidad era la
A torización de uso de frecuencia de radios autorizado por el MTC.

2.2. Mediante la carta s/n del 24 de agosto de 2017, el Adjudicatari
de manera extemporánea e incompleta la documentación req ri la
Entidad, toda vez que no presentó el certificado cor spondi nte al age te
Arturo Julio Martínez Gonzales y la Autorización de u e frecuencia de
Radios autorizado por el MTC; motivo por el cual, la Entidad mediant la

Obrante a folios 1 a 2 del expediente administrativo.
Véase a folios 8 a 9 del expediente administrativo.
Véase a folios 10 a 11 del expediente administrativo.
Obrante a folio 30 del expediente administrativo.

2.1. Mediante carta s/n del 3 de agosto de 2017, el Adjudicatario presentó de
manera incompleta los documentos para el perfeccionamiento del
contrato. Por ello, el 16 de agosto de 2017, a través de la Carta
W 000161-2017/0AB/OGA/SG/MCs, la Entidad le otorgó el plazo de cinco
(5) días hábiles para que subsane la presentación de los documentos
necesarios para perfeccionar la relación contractual, bajo apercibimiento
. e perder automáticamente la buena pro. Plazo que vencía el 23 de agosto
ce 2017.

4
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Carta W 000171-2017/0AB/OGA/SG/MC6 le comunicó al Adjudicatario la
pérdida automática de la buena pro.

2.3. Además, indicó que la no suscripción del contrato por parte del
Adjudicatario, ocasionó que la Entidad no pueda satisfacer sus necesidades
en la oportunidad prevista.

3. A través del Decreto del 8 de marzo de 20187, el Órgano Instructor del Tribunal
dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador en contra del
Adjudicatario, por su supuesta responsabilidad al incumplir con su obligación de
perfeccionar la relación contractual en el marco del procedimiento de selección;
infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE
(DL 1341). Para tal efecto, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que
formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación
obrante en autos, en caso de incumplir el requerimiento.

4. Con Decreto del 10 de enero de 20198, se hizo efectivo el apercibimiento
decretado de emitir el informe final de instrucción con la documentación obrante
en autos, en tanto que el Adjudicatario no presentó sus descargos, pese a haber
sido debidamente notificad09.

5. Con Decreto del 15 de enero de 20191°, visto el Informe Final de Instrucción
W 020-2019/ACC-OI de la misma fecha, emitido por el Órgano Instructor del
Tribunal, se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que resuelva.

Con Decreto del 21 de enero de 201911, se procedió a redistribuir los expediente
e trámite en Sala, de conformidad con la Resolución W 007-2019-0SCE/PRE12 del
15 de enero de 2019, remitiéndose el presente expediente a la Tercera Sala del
Tribunal, siendo aquel recibido el 29 del mismo mes y año.

10

11

12

Obrante a folio 20 del expediente administrativo.
Véase de folios 3 a 4 del expediente administrativo.
Véase a folio 288 del expediente administrativo.
El decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador se notificó al Adjudicatario
consignado en el Registro Nacional de Proveedores - RNP,sito en: Calle Ti niente Rodrí z 10 Int. 30
Arequipa - Arequipa - Miraflores, el 6 de agosto de 2018, media te la ula de N 'fic Ión
N° 38854/2018.TCE [conforme consta en los folios 283 a 287 del expediente a mlnistrativo).
Véase a folio 294 del expediente administrativo).
Véase a folio 184 del expediente administrativo.
Publicada el16 de enero de 2019 en el Diario Oficial El Peruano, a través de la cual se formaliza Acuerdo N"
001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N" 001-2019/0SCE-CD, mediante el cua se aprueba la
conformación de lasSalasdel Tribunal de Contrataciones del Estado.
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11. FUNDAMENTACiÓN:

Naturaleza de la infracción
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Véase a folio 299 del expediente administrativo.

n relación a lo anterior, cabe traer a colación el procedimiento para el
perfeccionamiento del contrato dispuesto en el numeral 1 del artículo 119 del
RLCEmodificado (DS056), según el cual, dentro del plazo de ocho (8) días hábiles
siguientes al registro en el SEACEdel consentimiento de la buena pro o de que
ésta haya quedado admin:istrativamente firme, el postor ganador deberá
presentar a la Entidad la totalidad de los requisitos para perfeccionar aquél y, de
ser el caso, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes la Entidad debe uscribi
el mismo o notificar la orden de compra o de servicios, según corre po da,
otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, plazo qu no p

13

ese escenario, de acuerdo a la tipificación establecida, para la configuración de
la infracción se requiere verificar que el Adjudicatario no perfeccione el contrato
pese a'aber obtenido la buena pro del respectivo procedimiento de selección.

10. Al respecto, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341),
establece que constituye infracción administrativa pasible de sanción incumplir
con la obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdo Marco.

8. Con Decreto del 27 de marzo de 201913, la Secretaría del Tribunal programó
audiencia pública para el 2 de abril de 2019, a las 10:00 horas, la cual no se llevó a
cabo por inasistencia de las partes.

9. Esmateria del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si
el Adjudicatario incurrió en responsabilidad administrativa al incumplir con su
obligación de perfeccionar el contrato, infracción tipificada en el literal b) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE(DL 1341).

7. El 5 de febrero de 2019 se publicó el Informe Final de Instrucción W 020-
2019/ACC-OI del 15 de enero de 2019, en el Sistema Informático del Tribunal,
según lo establecido en el numeral 8 del artículo 222 del RLCEmodificado (DS056),
a fin que el Adjudicatario presente alegatos al respecto. Para tal efecto, se le
otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el
procedimiento con la documentación obrante en autos.
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exceder a cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación
realizada por la Entidad. Al día siguiente de subsanadas las observaciones, las
partes deben suscribir el contrato.

Asimismo, el numeral 3 del referido artículo precisa que, cuando el ganador de la
buena pro no perfeccione el contrato, por causa que le es imputable, pierde
automáticamente la buena pro, oportunidad en la cual, tratándose de
consultorías, el órgano encargado de las contrataciones, en un plazo máximo de
tres (3) días hábiles, requiere al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de
prelación que presente los documentos para perfeccionar el contrato en el plazo
previsto en el numerall del artículo citado. Si el postor no perfecciona el contrato,
el órgano encargado de las contrataciones declara desierto el procedimiento de
selección.

El citado artículo, en el caso de bienes, servicios en general y obras, establece que
el órgano encargado de las contrataciones comunica al Comité de Selección para
que califique al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, el
cual, en caso otorgue la buena pro, deberá comunicar al órgano encargado de las
contrataciones para que requiera la presentación de los documentos para
perfeccionar el contrato en el plazo previsto en el numeral 1. Si el postor no
perfecciona el contrato, el órgano encargado de las contrataciones declara
desierto el procedimiento de selección.

13. e contexto, las referidas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en
e rtículo 117 del RLCEmodificado (OS 056) [requisitos para perfeccionar el
ontrato], obligan al postor beneficiado con la buena pro, a presentar la
documentación requerida en las bases, a fin de viabilizar la suscripción del mismo,
siendo, estricto, su responsabilidad garantizar que la documentación se

ntre conforme a lo dispuesto en tales bases y de acuerdo a las exigencias
establecidas por las normas antes glosadas, debiendo adicionalmente
apersonarse ante la Entidad a efectos de suscribir el documento contractual.

14. .En tal sentido, se advierte que la normativa ha regulado de manera clara el
procedimiento que las partes de la futura relación ontractual en seguir
efectos de formalizar el correspondiente instrumen o fuen de Iigaci es,
estableciendo, dentro de él, una serie de exigencias de mplimiento li ato'
por parte del adjudicatario, cuya inobservancia le origina respo abilidad
administrativa, debido a la necesidad de garantizar que las contr aciones se
efectúen en la oportunidad requerida por el Estado, sin generar élilaciones que
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comprometan el cumplimiento de las finalidades públicas que persiguen los
contratos.

Asimismo, dicho procedimiento, a su vez, se encuentra establecido a efectos de
dotar de garantías a los postores, de tal forma que con su cumplimiento se evita
que las Entidades puedan establecer nuevas exigencias (en cuanto a plazos y
requisitos) no previstas en las bases, que tornen inviable el cumplimiento del
procedimiento por parte del postor adjudicado.

15. Cabe destacar que, uno de los supuestos por los cuales el postor ganador de la
buena pro incumple con su obligación de perfeccionar el contrato, se produce
cuando no cumple con la realización de los actos que le preceden, como es la
presentación de los documentos exigidos en las bases y los indicados en el artículo
117 del RLCEmodificado (OS056L toda vez que esto último constituye un requisito
indispensable para concretar y viabilizar la relación contractual.

16. Por tanto, una vez consentida la buena pro del procedimiento de selección, por
disposición de la LCE(DL 1341) y el RLCEmodificado (OS056L todo adjudicatario
tiene la obligación de cumplir con presentar la documentación exigida para el
perfeccionamiento del contrato, y suscribir el mismo conjuntamente con la
Entidad dentro del plazo legal establecido para dicho efecto.

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 -plazo con el que éste contaba para perfeccionar el contrato derivado
e procedimiento de selección, en el cual debía presentar la totalidad de la
documentación prevista en las bases y, de ser el caso, la Entidad debía solicitar.
subsanación correspondiente, por defecto o ausencia de determin d
documentación, a fin que el postor adjudicado cuente con la sibilida
subsanar las observaciones formuladas por la Entidad.

18. Así, de la documentación obrante del expediente y de
aprecia lo siguiente:

• El otorgamiento de la buena pro, a favor del Adjudicatario, tuvo lugar el , de
julio de 2017 y se publicó en el portal del SEACEen la misma fecha.
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• Asimismo, considerando que el procedimiento de selección del caso materia
de autos se trató de un Concurso Público, en el que hubo más de un postor,
el consentimiento de la buena pro se produjo a los ocho (8) días hábiles de la
publicación de su otorgamiento, es decir, la buena pro quedó consentida el
19 de julio de 2017.

• En ese sentido, el 20 de julio de 2017, la Entidad registró oportunamente en
el SEACEel consentimiento de la buena pro, ello en virtud de lo señalado en
los artículos 42 y 43 del RLCEmodificado (DS056).

Por lo expuesto, de conformidad con el procedimiento establecido en el numeral
1 del artículo 119 del RLCEmodificado (DS056L dentro de los ocho (8) días hábiles
contados desde el día siguiente del registro en el SEACEdel consentimiento de la
buena pro, el postor debía presentar la documentación para el perfeccionamiento
del contrato, es así que, el3 de agosto de 201714, el Adjudicatario, mediante carta
s/n, presentó ante la Entidad los documentos requeridos en las bases integradas
del procedimiento de selección para perfeccionar la relación contractual.

Asimismo, conviene recalcar que dicho articulado, dispone además que la Entidad
tiene un plazo para solicitar al Adjudicatario subsanar dichos requisitos; que "no
puede exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de presentados los
docu entos", esto es, en el presente caso la Entidad tenía hasta el8 de agosto de
20, para observar la documentación presentada, debiendo el Adjudicatario
b anar las observaciones formuladas, en un plazo que no exceda a los cinco (5)
as hábiles siguientes de la notificación y, al día siguiente de subsanadas las

observacio és, las partes debían suscribir el contrato.

Considerando que el 27 julio de 2017, fue declarado día no laborable para los trabajadores del sector público
por DS N° 001-2017-PCM; asimismo, el28 de julio de 2017 fue feriado por la celebración de Fiestas Patrias.
Según Acta de Notificación Administrativa - Segunda visita, obrante a folio 31 del expediente administrativo.
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Lima, 1.4<t,eAgosto del 2017

CARTA N~ 000161-201710ABIOGA1SG!MC

All!lnlamenle,

Sei\ooVi>
SE:CTOR 1 S,R,!.,
Cñlle Tenlenle RodriguOZ. N"~05, Mlref1(>fer.,AroQ"lp<,
AREOUIPA
E.r;¡¡>MJ,1lI9..;
A!l'lJnIO Prc!lllnll'lclol'\ de requJE<llo1l~1l1 perte<:c1onar el contl'ato

Rerere<>C<Il a} Concurso ¡>,¡¡bllco N" 002-20171MC, CentllltadOn del $eNiClo de
SGg.\Jt1dnd y V>gilol:'.oCia IPllr'& laSOOIlt Centrel, Ml.t$coo de UlTIl'l y
Olrecclones De'Sconce"l",das da Cultura - lTEM S {AR.:EQUIPA,}
ti) C!l:t3 SiN reCibido 'el 3,6"2017

Me diirlJo1'1usted, 0'0" relación el docurrnlnlO de I~ ",r,erctl'lCla b}, ~ lrall'és del wal ,''u
represenl~do ramillO 10<$ requi$'ilQ1l Pllrilt perfece;onllf el con ,rolO deiNvado ~I
procll(!imiento d•• la re'lereoOla a}, O\~;¡¡l1ldo e su favor.

De la "allÍ/;iÓn do los dooumc,"to$ d'e la ool..,renclil b). ee OblleN,¡l que su reprel>en1ada hlt
omitido remiik:

l. Certificados Q (;on"la=I ••" del personal ,¡jo l!!!ner cOl'lOcimlent:?s en mt'ln~o die.
equipo e .;:.onlra; incendio" Y demacs ,obngaclq"",,. que _netllllll SUCAMEC, S'oCnQO

<:vuelo ""mllldo ell ',JI'! m;v.c 1I2Jporte 'Milb.

2. ,A.ulonzaci6<l de ue!,} de f(aCU,l"lCI~ de RedolOs 8.•.•torilza(fo por!!!1 MTC"

Esasí que, el 24 de agosto de 2017 (un día después de vencido el plazo otorgado)
el Adjudicatario presentó la carta s/n con la que pretendía subsanar s
observaciones formuladas; sin embargo, la Entidad m iante la C r W 000 7 -
2017/0AB/OGA/SG/MC le comunicó la pérdida a tomática e I buen
otorgada a su favor, toda vez que la documentaci' n fue emitida e
extemporánea e incompleta [faltando el certificado correspondiente al
Arturo Julio Martínez Gonzales y la autorización de uso de frecuencia d
autorizado por el MTC].

22. n se sentido, conforme a lo detallado en dicha comunicación, el Adjudicatario
nía la obligación de subsanar las observaciones expresamente formuladas a la

documentación presentada para la firma del contrato, dentro de los cinco (5) días
hábiles s' ientes a su notificación, por lo que dicho plazo vencía
ind iblemente el 23 de agosto de 2017.
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Conforme puede apreciarse en la siguiente línea del tiempo, los hechos suscitados
son como sigue:

I 3 días hábiles siguientes a la presentación J

L__..__ _ _y _ __ _!

Plazo conforme con lo dispuesto en el numeral 1
del artículo 119 del RLCEmodificado (OS056)

03/08/2017
Presentación de

documentos para el
perfeccionamiento
del contrato

08/08/2017
Plazo para
solicitar

subsanación de
documentos

16/08/2017
Solicitud

extemporánea
para el

levantamiento
de observaciones

23/08/2017
Vencimiento del
plazo para
subsanar las
observaciones

24/08/2017
Adjudicatario
subsana de
manera

extemporánea
e incompleta

23. En este punto, cabe recordar que de conformidad con el principio de eficacia y
eficiencia, las decisiones adoptadas por la Entidad en el marco de un proceso de
contratación deben orientarse al cumplimiento de sus fines, metas y objetivos,
garantizando la oportuna satisfacción de las necesidades públicas. En base a dicho
principio, la legislación ha regulado, de manera precisa, el procedimiento que las
partes de la futura relación contractual deben seguir a efectos de formalizar el
correspondiente instrumento fuente de obligaciones, previendo como un deber
de las Entidades, otorgar, oportunamente, un plazo adicional para la subsanación
de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato; ello precisam~nte con el
propósito de cautelar que el procedimiento de selección cumpla sus fines y se
llegue erfeccionar el contrato, para la satisfacción oportuna de las necesidades
públ' iilS.

ora bien, dicho procedimiento, a su vez, se encuentra establecido a efectos de
dotar de gar tías a los postores, de tal forma que con su cumplimiento se evita

idades puedan establecer exigencias (en cuanto a plazos y requisitos)
no previstas en las bases, ni en la legislación, o fuera de los plazos expresamente
previstos en éstas.

24. Así, si bien la Entidad ha señalado que la pérdida de la buena pro se produjo en
razón a que el Adjudicatario no cumplió con subsanar las observaciones
formuladas a la documentación presentada par el perfecc' n miento
contrato; también se advierte que dicho reque imiento subs ació
efectuado de forma extemporánea.

Por lo expuesto, en el presente caso, el contrato no se ha llegado a p feccionar
por el incumplimiento de los requisitos que no fueron oportunamente observados
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por la Entidad, al no cumplir con el procedimiento establecido en el numeral 1 del
artículo 119 del RLCEmodificado (DS056).

25. En tal sentido, se advierte que el procedimiento para perfeccionar el contrato
seguido por la Entidad no se encontró acorde al procedimiento previsto en la
normativa de contratación pública} lo que ocasiona que no pueda atribuirse
responsabilidad administrativa al Adjudicatario por no haber perfeccionado el
contrato.

Por lo expuesto} este Colegiado considera que} bajo responsabilidad de la Entidad}
corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra el
Adjudicatario.

26. Conforme al análisis efectuado} y a diferencia de lo señalado por el Órgano
Instructor en el Informe Final de Instrucción W 020-2019jACC-OI del 15 de enero
de 2019} en el presente caso} se ha acreditado que la Entidad no realizó el
procedimiento para perfeccionar el contrato conforme a lo previsto en la
normativa de contratación pública} por lo que no corresponde atribuir al
Adjudicatario la responsabilidad de haber incumplido injustificadamente con su
obligación de perfeccionar el contrato} infracción tipificada en el literal b) del
num al 50.1 del artículo 50 de la LCE(DL 1341).

portante añadir en este punto que el Informe Final de Instrucción es
resultado de la fase instructora} por lo que este no determina el pronunciamiento
final del giado, sino, es un elemento adicional que debe ser valorado} de

ra conjunta y coherente, con los demás documentos obrantes en el
expediente} así como con las actuaciones complementarias que pudiesen llevarse
a cabo} a efectos de generar convicción sobre la configuración o no de la infracción
y la imposición de la sanción que corresponda} de ser el caso.

27.
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28. Por otro lado, de la documentación obrante el presente expediente, se ha podido
advertir que mediante Carta W 000194-2017/0AB/OGA/SG/MC16 del 13 de
octubre de 2017, la Entidad comunicó al CONSORCIO C-SECURITY S.R.L. -
MUFALAC S.A.CY, integrado por la Empresa de Seguridad y Vigilancia Privada
Calagua Segurity S.R.L. y la Empresa de Seguridad y Vigilancia Privada Calagua
Segurity S.R.L., la pérdida automática de la buena pro del ítem W 5 del
procedimiento de selección; toda vez que, la empresa Multiservicios Fuerzas
Armadas de Licenciados Andrés Avelino Cáceres S.A.C., había sido sancionada con
inhabilitación temporal por el periodo de siete (7) meses en su derecho de
participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, conforme a
lo dispuesto en la Resolución W 1465-2017-TCE-Sl.

En atención de lo expuesto, corresponde comunicar dichos hechos a la Secretaría
del Tribunal para que determine si corresponde abrir procedimiento
administrativo sancionador en contra del CONSORCIO C-SECURITY S.R.L. -
MUFALAC S.A.C., integrado por la empresa Multiservicios Fuerzas Armadas de
Licenciados Andrés Avelino Cáceres S.A.C. y la Empresa de Seguridad y Vigilancia
Privada Calagua Segurity S.R.L., por su supuesta responsabilidad administrativa, al
no h I)er suscrito el contrato derivado del ítem W 5 del procedimiento de
sel cctf,n.

ara tal efecto, deberá adjuntarse copia de los folios 13, 14, 15, 16, 17, 18 Y 19 del.
expediente admin' trativo.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys
Cecilia Gil Candia y con la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y
Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia W 073-
2019-0SCE/PRE del 24 de abril de 2019, publicada el 16 de enero de 19 en el Diario
Oficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades conf nClasen el í ulo 59 de I ey
W 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artí ulos 20 1 del Regla nto d
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Q 7 -20 - F;
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspo Cliente, por
mayoría;

16

17
Obrante a folio 15 del expediente administrativo.
Postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación del procedimiento de selección.
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LA SALA RESUELVE:

1. Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa SECTOR7
S.R.L. (con RUC N° 20434867721), por su presunta responsabilidad al haber
incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato, proveniente del
Concurso Público W 002-2017/MC, respecto del ítem W 5, convocado por el
Ministerio de Cultura; infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por
el Decreto Legislativo W 1341 [hoy tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del
artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo W 082-2019-EFL por los
fundamentos expuestos.

2. Poner la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, de
conformidad con lo señalado en el considerando 27 de la fundamentación.

3. Poner la presente Resolución en conocimiento de la Secretaría del Tribunal de
Contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el considerando 28 de la
fundamentación.

Para tal efecto, deberá adjuntarse copia de los folios 13,14,15,16,17,18 Y 19 del
expediente administrativo.

4. Archívese el presente expediente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ss.
Gil eandla
Ferreyra CoraL

lIFirmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NS!687-2012/TCE¡ del 03.10.12".
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VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL JORGE LUIS HERRERA GUERRA

El vocal que suscribe el presente voto, discrepa, respetuosamente, de los
planteamientos formulados por la mayoría del Colegiado, respecto de lo señalado a
partir de los considerandos 21 de la Fundamentación, así como de la parte resolutiva,
por lo que estima necesario dejar constancia de ello, en los siguientes términos:

21, En el presente caso, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que
mediante la Carta W 000161-2017/0AB/OGA/SG/MC, que contenía las
observaciones formuladas a la documentación presentada por el Adjudicatario, le
fue notificada a éste el 16 de agosto de 201718, esto es, seis (6) días después del
vencimiento del plazo con el que contaba la Entidad, según el numeral 1 del
artículo 119 del RLCEmodificado (DS056), para requerir la misma.

A continuación se reproduce la aludida Carta:

Lima,. 14 ere Agoslo del 2017

CARTA N° 000161-2017/0ABfOGAlSG/MC

5 ••110'''1>
séCTOR 1 S.JR.L.
Cl!llleTenlente Rodrigue:: N' lo'O/;, Mlrafloms ••••.r••Qulp ••
AREOUIP .•••
~

Ref"ren"", al Concurso !"Vblloo N' 002.:z,017'1t11C, ¿'nl'8tadóndEiI Scrv~Jo de
S"9'Jrldlld y V'igilan<:i'" ,pare 1" SOda Cen",,,I. MUiSe<l!!l die LIma y
Olracclonall Desooncenlredás de Cultura. lTEM iS(•••.RJEOt,JIl"'Al
bl cen'u, SIN <e",íblde el ::3.a.2017

Me. d'd'ljO•• ualed, 00" relaCión el dooumenlo de la rel.erlltf'lClll b}, a Ilavó" d.el wsl .su
,epresel\ledo remitiÓ 10$ requi"i1O;; PilO''', perfe~ol1"r ••1 eonln110 d •••.'vedO <llel
prooedimlento de 'la ,ele,enc'la a), OlOfQI',,:lOlit su filVO'.

Da la 'reViÓ'¡6" .de los dooumentos de ~ n!!ll.!I<oncla ti), se ,obl!erva ~e su repr...,.,,>ladah&
omltídO romr1I!.

1, Certificadas" constan<:la$ cte'l Personal -dO len"" COl"lOC'lmle<ntoa. <!ln 1'l'l4llnelo de
Cl"'lUIj)l)" OOnli'" iir'Ie" •.••dlQ1l 't dama" obllgaclO"lo$ que sel'l"h. lO SUCAMEC ,olondO
(j,'iJa lo rii>TIiilido es un mero reporte web.

2 Auíoo •.••elÓ'í de uso de fre(;uencla de Radio. e\!ltor'¡Zlldo pO<"el NlTC.

E n esa "", •.••ldO, 1>0110 Olorga el p1a::o do 5 ella", héb¡~s adlclomlllC'S' para p"'a"on~r diChO
rec¡uisil<>. sil *toención é'I numeral' .dal at1lculo 119 del :Reglamanto dQ 111 ~ N 3'0225.
Ley de Cof\lralac,onoCSi del Es\adO. Il!prot>a<lo :mcd""nle D.S. N. 'S~o-2015.EF. CIISO
eO"l'l'8rlo perde •.{l aulomátlca"""nle la Suene pTó.

AIOnll!meil"lle,

18 SegúnActa de Notificación A 'istrativa - Segundavisita, obrante a folio 31 del expediente administrativo.
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22. Al respecto, se debe precisar que el RLCEmodificado (DS 056), vigente en el
momento que ocurrieron los hechos, trae una regulación sobre el procedimiento
para el perfeccionamiento del contrato (que forma parte del procedimiento
administrativo de selección), pues la Entidad participa solo ante un
incumplimiento del administrado, es decir, cuando habiendo éste presentado la
documentación necesaria para el perfeccionamiento del contrato, advierte que
ésta es defectuosa o está incompleta, debiendo, en el plazo de los tres días
siguientes, realizar la solicitud de subsanación.

23. Sobre el particular, debe recordarse que el requerimiento de subsanación de
observaciones efectuado por la Entidad, constituye un acto administrativo, razón
por la cual, resulta oportuno remitirnos supletoriamente al Texto Único Ordenado
de la Ley W 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por
el Decreto Supremo W 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, ello con el
fin de verificar los escenarios que surgen a partir de un análisis de validez de dicho
acto administrativo, y las repercusiones para el administrado, tal y como se
expone a continuación:

a) En un primerescenario, en el cual se considere que el acto contenido en la Carta
W 000161-2017/0AB/OGA/SG/MC resulte válido, toda vez que, aun siendo
éste extemporáneo, la Ley no ha previsto como consecuencia de ello su nulidad
(artículo 151.319 del TUO de la LPAG), ni existe sobre el mismo declaración
expresa de nulidad emitida por autoridad administrativa o judicial (artículo 920

del TUO de la LPAG), se tiene por consecuencia que el contenido de dicho acto
administrativo, en el caso que se encuentre debidamente notificado, debería
surtir efectos plenos para el administrado, esto es, para el Adjudicatario, razón
por la cual, el mismo contaba con cinco (5) días hábiles siguientes a su
notificació.n, a fin que efectúe la subsanación correspondiente a la
documentación que presentó para el perfeccionamiento del contrato. En tal
sentido, el plazo otorgado por la Entidad habría vencido indefectiblemente el
23 de agosto de 2017.

19

20

retendida nulidad no sea declarada or autoridad
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Ahora bien, de los antecedentes que obran en el expediente, se tiene que si
bien mediante carta s/n del 21 de agosto de 2017, presentada a la Entidad el
24 del mismo mes y año, el Adjudicatario señaló atender el requerimiento
solicitado por Carta W 000161-2017/0AB/OGA/SG/MC; no obstante, de la
revisión efectuada a la misma por parte de la Entidad, se tiene que el
Adjudicatario no cumplió con levantar la totalidad de observaciones que le
fueron formuladas, pues no adjuntó el Certificado correspondiente al agente
Arturo Julio Martínez Gonzales y la autorización de uso de frecuencia de Radios
autorizado por el MTC, lo que conllevó a que mediante Carta W 000171-
2017/0AB/OGA/SG/MC del 24 de agosto de 2017, notificada el 28 de agosto
de 201721, la Entidad declarase la pérdida de la buena pro.

En este punto, cabe mencionar que el Adjudicatario no ha presentado
descargos a las imputaciones efectuadas en el presente procedimiento
administrativo sancionador, pese haber sido debidamente notificado; por lo
que, no ha podido advertir ningún elemento de prueba que desvirtúe los
hechos denunciados por la Entidad y, no habiéndose acreditado causa
justificante para el no perfeccionamiento del contrato, resulta claro que, bajo
el escenario de considerar válido el acto de requerimiento de observaciones,
contenido en la Carta W 000161-2017/0AB/OGA/SG/MC, finalmente el
Adjudicatario resultaría responsable por la comisión de la infracción que estuvo
tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE(OL 1341).

b) En un segundo escenario, en el cual se considere que el acto contenido en la
Carta W 000161-2017/0AB/OGA/SG/MC no resulte válido, por ser éste
extemporáneo, es decir, por haber sido emitido fuera del plazo previsto en el
numeral 1 del artículo 119 del RLCEmodificado (OS056), como lo sostiene el
voto en mayoría, debe señalarse que, con independencia de la responsabilidad
generada para los funcionarios de la Entidad, involucrados en la gestión de
dicho acto administrativo, en opinión del suscrito, ello no constituye mérito
suficiente para que se exima de responsabilidad al Adjudicatario por la
comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 50.1
del artículo 50 de la LCE(OL 1341), como se detallará a continuación.

y es que, debe precisarse que el tipo infractor materia de análisis, establece
que se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes,
postores y/o contratistas, cuando incumplan injustificadamente con su

21 Según Acta de Notificación istrativa - Segu nda visita, obrante a folio 22 del expediente administrativo.
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obligación de perfeccionar el contrato.

Sobre el particular, se debe señalar que, acorde a lo establecido en el artículo
114 del RLCE modificado (OS 056)) dicha obligación contraída por el
Adjudicatario, nace desde el momento en que la buena pro ha quedado
consentida o administrativamente firme, y de conformidad con el artículo 119
del RLCEmodificado (OS 056), se mantendrá vigente hasta que las partes
suscriban el respectivo contrato, una vez seguido el procedimiento
contemplado en el numeral 1 del referido artículo, o caso contrario, cuando el
Adjudicatario siga el procedimiento descrito en el numeral 2 del citado artículo.

El numeral 2 del artículo 119 del RLCEmodificado (OS 056), antes aludido,
señala lo siguiente:

"2. Cuando la Entidad no cumpla con perfeccionar el contrato dentro de los plazos
establecidos en el numeral 1, el postor ganador de la buena pro puede requerirla
para ello, dándole un plazo de cinco (S) días hábiles. Vencido el plazo otorgado, sin
que la Entidad haya perfeccionado el contrato, el postor ganador tiene la facultad
de dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro, con lo cual. deja de estar
obligado a la suscripción o a la recepción de la orden de compra o de servicios".

[Sic. El resaltado es agregado).

Teniendo presente lo anterior, un escenario como en el que la Entidad
incumpliese los plazos y procedimientos previstos en el numerall del artículo
119 del RLCEmodificado (OS056), no liberaba al Adjudicatario de su obligación
de perfeccionar el contrato, pues la propia normativa de contratación pública
regula en el numeral 2 del citado artículo que, ante dicho supuesto, el
Adjudicatario debía requerir a la Entidad dicho perfeccionamiento, otorgándole
un plazo de cinco (5) días hábiles para tal fin, y, en caso que se venciese dicho
plazo, sin que la Entidad haya perfeccionado el contrato, el Adjudicatario tenía
la facultad de dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro, solo con lo cual
dejaba de estar obligado al perfeccionamiento del contrato.

Como puede observarse, de conformidad con los artículos precitados, la
obligación de perfeccionar el contrato por parte del Adjudicatario se agota
únicamente cuando éste suscribe el mismo con la Entidad (o recibe la orden de
compra o de servicios, según corresponda), o cuando el Adjudicatario deja sin
efecto el otorgamiento de la buena pro, en caso la Entidad le impidiese el
perfecci miento del contrato, conforme al procedimiento descrito' en el
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numeral 1 del artículo 119 del RLCEmodificado (DS056).

Sin embargo, en el caso concreto, se observa que ante el incumplimiento de la
Entidad en seguir los plazos previstos en el numeral 1 del artículo 119 del RLCE
modificado (DS 056) para el perfeccionamiento del contrato [como es el
solicitar la subsanación a la documentación presentada, fuera del plazo de tres
(3) días previstos para tal efecto], el Adjudicatario, no cursó ninguna
comunicación a la Entidad solicitándole la suscripción del contrato, ni mucho
menos apercibiéndola a dejar sin efecto la buena pro, por lo que, en el presente
caso, resulta claro que, con independencia de la actuación de la Entidad, de
conformidad con el numeral 2 del artículo 119 del RLCEmodificado (DS056), la
obligación del Adjudicatario de perfeccionar el contrato con la Entidad no había
cesado.

En ese sentido, y toda vez que el tipo infractor contenido en el literal b) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE(DL 1341), sancionaba como conducta
reprochable el incumplimiento injustificado del Adjudicatario de su obligación
de perfeccionar el contrato, lo cual ha quedado acreditado en el presente
expediente, resulta evidente que el mismo configura la citada causal de
infracción.

24. Atendiendo a lo expresado, y toda vez que en cualquiera de los escenarios antes
descritos, se puede verificar que la conducta del Adjudicatario configura la
conducta descrita en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE(DL
1341), en ese sentido, el suscrito es de la opinión que le corresponda sanción
administrativa.

Sobre la posibilidad de la aplicación de la norma más favorable para el administrado

25. Sobre el particular, es preciso señalar que a partir del 30 de enero de 2019 se
encuentra vigente la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada
por el Decreto Legislativo W 1444, en adelante la LCE (DL 1341 Y 1444), Y su
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo W 344-2018-EF, en adelante el
nuevo RLCE.

26. En relación a lo anterior, es ecesario tener en consideración que el numeral 5 del
artículo 248 del TUO d PAG, contempla el principio de irretroactividad, según
el cual:
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"Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al 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 ya sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en
ejecución al entrar en vigor la nueva disposición."

Del texto citado, tenemos que, en procedimientos administrativos sancionadores,
como regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al
momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción se admite
que, si con posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una
nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque con la
misma se ha eliminado el tipo infractor o porque conservándose éste, se
contempla ahora una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta
aplicable.

27. En tal sentido, resulta oportuno señalar que el literal b) del numeral 50.1 del
artículo SO de la LCE(DL 1341), establecía como infracción aplicable a la conducta
imputada al Adjudicatario, la siguiente:

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores,
participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda,
incluso en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley,
cuando incurran en las siguientes infracciones:
(oo.)
b) Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos
Marco."

Asimismo, el literal a) del numeral 50.2 del artículo SO de la LCE (DL 1341)
establecía que la sanción a imponerse, por la conducta antes aludida, sería una
multa, la cual es entendida como la obligación pecuniaria generada para el
infractor de pagar un monto económico no menor del cinco por ciento (5%) ni
mayor al quince por ciento (15%) de la oferta económica o del contrato, según
corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCEL precisándose 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 Elect ónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en tanto
no sea a ada r el infractor.

Página 18 de 25



Ministerio
de Economía y Finanzas

Trí6una{ efeContratacíones efe{ Tstado
1{eso{ucíón NO 0878~2019~TCE~S3

28. Por su parte, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE(DL 1341 Y
1444), actualmente establece como infracción aplicable ala conducta imputada
al Adjudicatario, la siguiente:

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores,
participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se
desempeñan como residente o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso en
los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran
en las siguientes infracciones:
(oo.)
b) Incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o de
formalizar Acuerdos Marco. 11

Por su parte, el literal a) del numeral 50.4 del artículo 50 de la LCE (DL 1341 Y
1444), establece como sanción aplicable a la referida conducta, la misma sanción
que recogía el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE (DL 1341),
precisándose que la medida cautelar a ser impuesta -vigente en tanto no sea
pagada la multa por el infractor-, no deberá ser menor de tres (3) meses ni mayor
a dieciocho (18) meses.

29. En ese sentido, la nueva tipificación de la infracción de incumplir con la obligación
de perfeccionar el contrato, actualmente establecida en la LCE(DL 1341 y 1444),
contiene supuestos más favorables para el administrado en relación con la
tipificación que estuvo establecida en la LCE (DL 1341); toda vez que para
determinar la configuración de la infracción actualmente se requiere verificar si
en la conducta del infractor no medió algún supuesto que justifique su
incumplimiento, esto es, hechos sobrevinientes al otorgamiento de la buena pro
no imputables al Adjudicatario que hayan generado la imposibilidad física o
jurídica de cumplir con su obligación.

Asimismo, en cuanto a la medida cautelar a imponerse al infractor, la LCE(DL 1341
Y 1444) actualmente recoge un supuesto más beneficioso que la LCE(DL 1341),
toda vez que, la medida cautelar a ser impuesta no podrá ser mayor a dieciocho
(18) meses, la cual se mantendrá vigente en tanto no se pague la multa impuesta,
restricción que resulta más beneficiosa que aquella que estuvo establecida en la
LCE (DL 1341), pues esta ú tima disponía que la medida cautelar se mantiene
vigente de forma indefi tl en tanto no sea pagada la multa impuesta.

, i

Página 19 de 25



30. Por lo tanto, en aplicación del principio de retroactividad benigna; corresponde
que este Tribunal verifique si en el expediente obran medios probatorios de los
cuales se pueda determinar si la conducta del Adjudicatario, de no perfeccionar
el contrato, estuvo afectada por algún supuesto de imposibilidad física o jurídica
que la justifique, supuestos en los cuales ameritaría la exoneración de
responsabilidad administrativa.

31. Sobre el particular, el Tribunal ha reconocido en reiteradas resoluciones22 que, en
el marco de la normativa de contrataciones del Estado, la imposibilidad física del
postor adjudicado se encuentra referida a un obstáculo temporal o permanente
que lo inhabilite o imposibilite, irremediable e involuntariamente, a cumplir con
su obligación de perfeccionar la relación contractual; mientras que la
imposibilidad jurídica consiste en la afectación temporal o permanente de la
capacidad jurídica de la persona natural o jurídica para ejercer derechos o cumplir
obligaciones, pues de hacerlo se produciría la contravención del marco jurídico
aplicable al caso, y consecuentemente, la posible invalidez o ineficacia de los actos
así realizados.

32. Por lo expuesto, toda vez que en autos no obran elementos probatorios de los
cuales se pueda advertir la concurrencia de imposibilidad física o jurídica que
justifique la no suscripción del contrato por parte del Adjudicatario que determine
la exención de su responsabilidad administrativa, este Tribunal debe considerar
que tal hecho resulta ser un supuesto imputable a aquél.

33. En consecuencia, considerando que el Adjudicatario no perfeccionó el contrato
derivado del procedimiento de selección; a juicio del suscrito, dicha conducta,
también se subsume en el tipo infractor actualmente establecido en el literal b)
del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE(DL 1341 Y 1444), por lo que, aquél es
el responsable por su comisión, siendo pasible de sanción administrativa.

Graduación de la sanción

34. En relación a la graduación de la sanción imponible, conforme se ha indicado, el
literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE(DL 1341) dispone que, ante la
comisión de la infracción materia del presente expediente, la sanción que.

22 Resolución N" 013S-2017-TCE-S4, Resolución N" 0208-2017-TCE-S4, Resolución N" 0222-2017-TCE-S4,
Resolución NQ -2016-TCE-S2, Resolución NQ 1629-2016-TCE-S2, Resolución NQ OS96-2016-TCE-S2,
Resolución NQ1 -2016-TCE-S2, Resolución NQ 14S0-2016-TCE-S2, entre otras.
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corresponde aplicar es una multa, entendida como la obligación pecuniaria
generada para el infractor de pagar un monto económico no menor del cinco por
ciento (5%) ni mayor al quince por ciento (15%) de la oferta económica o del
contrato, según corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE).

En ese entendido, considerando que el monto ofertado por el Adjudicatario
asciende a 5/ 1'292,659.51 (un millón doscientos noventa y dos mil seiscientos
cincuenta y nueve con 51/100 soles); la multa a imponer no puede ser inferior al
cinco por ciento (5%) de dicho monto (S/ 64,632.98) ni mayor al quince por ciento
(15%) del mismo (5/ 193,898.93).

Por otro lado, en virtud del principio de retroactividad benigna contemplado en
el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG,corresponde que en el presente
caso este Tribunal establezca, como medida cautelar, la suspensión del derecho
del Adjudicatario de participar en cualquier procedimiento de selección,
procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos
Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado por el periodo que no
deberá ser menor a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses, la cual estará
vigente en tanto no sea pagada la multa por el infractor, según el procedimiento
recogido en la Directiva W 008-2019-0SCE/CD - "Lineamientos para la ejecución
de multa impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado".

35. En tal contexto, a efectos de establecer la sanción de multa a ser impuesta al
Adjudicatario y determinar la duración de la suspensión de su derecho a participar
en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o
extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de
contratar con el Estado a ser impuesta como medida cautelar, se tendrán en
consideración los criterios de graduación previstos en el artículo 226 del RLCE
modificado (DS056).

Adicionalmente, se debe considerar que, para la determinación de la sanción,
resulta importante traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.4 del artículo IV
del Título Preliminar del TUO de la LPAG, respecto al principio de razonabilidad,
según el cual las decisiones de la autoridad administrativa cuando creen
obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan
restricciones a los ad i strados, deben adaptarse dentro de los límites de la
facultad atribuida y a eniendo debida proporción entre los medios a emplear
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y los fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente
necesario para la satisfacción de su cometido.

36. En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar
los siguientes criterios:

a) Naturaleza de la infracción: desde el momento en que un proveedor presenta su
oferta en el procedimiento de selección, queda obligado a cumplir con las
disposiciones previstas en la normativa de contratación pública y en las bases,
resultando una de éstas la obligación de perfeccionar la relación contractual
derivada del procedimiento de selección, en el plazo establecido en el artículo 119
del RLCEmodificado (DS056).

b) Ausencia de intencionalidad del infractor: es importante tomar en consideración
la conducta del Adjudicatario, pues desde el momento que la Entidad le otorgó la
buena pro, se encontraba obligado a perfeccionar el contrato; sin embargo, de los
antecedentes que obran en el expediente puede verificarse que no actuó con la
diligencia necesaria para presentar oportunamente la documentación requerida
para el perfeccionamiento del contrato, pese a que la Entidad le había otorgado
un plazo adicional para ello.

c) La 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, por lo que tuvo que declararse la pérdida
de la buena pro.

d) El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada:
conforme a 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 detectada.

e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la revisión
de la base de datos del Registro Nacional de Proveedores (RNP), se advierte que
el Adjudicatario no ha sido sancionado por el Tribunal.

f) Conduct procesal: el Adjudicatario no se apersonó ni presentó sus descargos al
presen procedimiento administrativo.
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g) Adopción e implementación de un modelo de prevenclon debidamente
certificado: no se encuentra acreditado que el Adjudicatario haya implementado
un modelo de prevención debidamente certificado, después de la comisión de la
infracción y antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador.

37. Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal
b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE(DL 1341), por parte del Adjudicatario,
cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el23 de agosto de 2017,
fecha en que venció el plazo para que presente los documentos y con ello suscribir
el contrato derivado del procedimiento de selección.

Procedimiento y efectos del pago de la multa

38. Al respecto, resulta relevante señalar que en lo referido al pago de la multa, el
procedimiento establecido en la Directiva W 008-2019-0SCE/CD - "Lineamientos
para la Ejecución de la Sanción de Multa Impuesta por el Tribunal de
Contrataciones del Estado", aprobada mediante Resolución W 058-2019-
OSCE/PRE,publicada el 2 de abril de 2019 en el Diario Oficial El Peruano y en el
portal institucional del OSCE,es como sigue:

• El proveedor sancionado debe pagar el monto íntegro de la multa y comunicar
al OSCEdicho pago, adjuntando el comprobante original respectivo. En caso no
notifique el pago al OSCEdentro 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 W 0000-870803
del OSCEen 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.

• En concordancia con lo establecido en el artículo 263 del nuevo RLCE, la
obligación de pago de la sanción de multa se extingue el día hábil siguiente de
la verificación del de ósito y su registro en el SITCE o del día siguiente al
término del periodo 'imo 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.

39. Sin perjuicio de lo antes señalado, en atención a la omisión advertida en el
presente caso que la Entidad omitió solicitar la subsanación de la documentación
presentada por el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo pertinente,
corresponde comunicar al Titular de la Entidad así como a su Órgano de Control
Institucional, a efectos que adopten las acciones que correspondan por la
responsabilidad incurrida.

CONCLUSIONES:

En razón de lo expuesto, el Vocal es de la opinión que corresponde:

1. SANCIONAR a la empresa SECTOR7 S.R.L. (con RUC N° 20434867721), con una
multa ascendente a S/ 64,632.98 (sesenta y cuatro mil seiscientos treinta y dos
con 98/100 soles), por su responsabilidad al incumplir con su obligación de
perfeccionar el contrato derivado del Concurso Público W 002-2017/MC, respecto
del ítem W S, convocado por el Ministerio de Cultura; infracción tipificada en el
literal b} del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley W 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo W 1341 [hoy
tipificada en el literal b} del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado
de la Ley N 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Suprem ° 082-2019-EF].
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El procedimiento para la ejecución de dicha multa se iniciará, luego de que haya
quedado firme la presente resolución por haber transcurrido el plazo de cinco (S)
días hábiles sin que se haya interpuesto el recurso de reconsideración contra
aquélla, o cuando habiéndose presentado el recurso! éste fuese desestimado.

2. Disponer, como medida cautelar la SUSPENSiÓN del derecho de la empresa
SECTOR 7 S.R.L. (con RUC W 20434867721), de participar en cualquier
procedimiento de selección, procedimientos para implementar o extender la
vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el
Estado, por el plazo máximo de siete (7) meses, en tanto no se realice y
comunique el pago de la multa a que alude el numeral precedente.

3. Disponer que el pago de la multa impuesta se realice en la cuenta del OSCE
W 0000-870803 en el Banco de la Nación. En caso el administrado no notifique el
pago al OSCEdentro 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 OSCEtiene
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 la verificación del depósito y su registro en el SITCE,o al
día hábil siguiente de transcurrido el periodo máximo de suspensión previsto
como medida cautelar.

4. Comunicar al Titular de la Entidad y a su Órgano de Control Institucional, de
conformidad con lo señalado en el considerando 39 del presente voto en
discordia.

S. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado
administrativamente firme, se proceda conforme a las disposiciones
contempladas en la Directiva Nº 008-2019-0SCE/CD "Lineamientos para la
Ejecución de la Sanción de Multa Impuesta r I Tribunal de Contrataciones del
Estado", aprobada mediante Resolució OS -OSCE/PRE.

Ss.
Herrera Guerra.
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