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Sumilla: "(...) no obstante el Consorcio, en su carta de subsanación,
manifestó "subsanar los requisitos para la suscripción del
contrato", de acuerdo a lo expuesto por la Entidad, omitió
adjuntar, los certificados de aptitud médico ocupacional de
13 trabajadores (en tanto solo presentó de 5), los
procedimientos escritos de trabajo de seguro de las
actividades de riesgos, las hojas de seguridad (MSDS) de los
insumos químicos a ser utilizados, entre otros".

Lima, 29 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 1076/2018.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador contra las empresas TECETELPERÚS.A.C. y MEGATEL PERÚ
S.A.C., integrantes del CONSORCIO PAcíFICO 11, por su responsabilidad al haber
incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato, y atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES:

1. Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)l,el 3 de
octubre de 2017, el BANCO DE LA NACiÓN, en adelante la Entidad, convocó el
Concurso Público W 32-2017-BN - Primera Convocatoria, para la "Contratación
del servicio de administración, mantenimiento y gestión integral de los servicios e
instalación de la nueva sede institucional del Banco de la Nación", con un valor
referencial ascendente a S/ 13'839,884.32 (trece millones ochocientos treinta y
nueve mil ochocientos ochenta y cuatro con 32/100 soles), en adelante el
proc dimiento de selección.

o procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de
ontrataciones del Estado, Ley W 30225, modificada mediante el Decreto
Legislativo W 1341, en adelante la LCE(DL 1341) Y su Reglamento, aprobado por
el De eto Supremo W 350-2015-EF y modificado mediante el Decreto Supremo
W 6-2017-EF, en lo sucesivo el RLCEmodificado (OS056).

Obrante en el folio 333 del expedient
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ascendente a 5/ 12'650,701.41 (doce millones seiscientos cincuenta mil
setecientos uno con 41/100 soles).

Mediante la Carta EF/92.2662 W 76-2018 del 23 de enero de 2018, la Sub Gerencia
de Compras de la Gerencia de Logística informó que la empresa CIME SERVICIOS
S.A. no cumplió con presentar la documentación exigida para el
perfeccionamiento contractual, de acuerdo a lo establecido en el literal g) del
numeral 2.4 del Capítulo II de las bases integradas.

Mediante acta del 24 de enero de 2018 (publicada en la misma fecha en el SEACE),
se declaró la pérdida automática de la buena pro a favor de la empresa CIME
SERVICIOSS.A. y se procedió a otorgar la misma al CONSORCIO PAcíFICO 11,
conformado por las empresas TECETELPERÚ S.A.C. y MEGATEL PERÚ S.A.C.
(postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación), en lo sucesivo el
Consorcio, por el valor de su oferta económica ascendente a 5/ 13'729.560.00
(trece millones setecientos veintinueve mil quinientos sesenta con 00/100 soles).

2. Mediante el escrito s/n presentado el 2 de abril de 2018 ante la Mesa de Partes
del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad
comunicó que el Consorcio habría incurrido en infracción administrativa, al haber
incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato derivado del
procedimiento de selección.

A fin de sustentar su denuncia, adjuntó, entre otros, el escrito EF/92.2662 W 14-
2018 del 20 de febrero de 2018, en el cual señaló lo siguiente:

2.1 otorgamiento de la buena pro se efectuó el 24 de enero de 2018 y el
onsentimiento de dicho acto el 5 de febrero del mismo año (publicado en
el SEACEal día siguiente). Al respecto, señaló que el Consorcio presentó la
documentación para el perfeccionamiento contractual el16 de febrero de
2018 ~entro del plazo correspondiente); sin embargo, añadió que, a
tr és de la Carta EF/92.2662 W 196-2018 notificada el 21 de febrero de
2018, la Entidad le otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles, a efectos que
proceda a subsanar la documentación observada.
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3. Con decreto del 21 de noviembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento
administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su presunta
responsabilidad en la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal
b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE(DL 1341), al haber incumplido con
su obligación de perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección.

A estos efectos, se corrió traslado a los integrantes del Consorcio, a fin que, dentro
del plazo de diez (10) días hábiles, cumplan con presentar sus descargos, bajo
apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en
autos.

4. Mediante el "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y
el Escrito W 1, presentados el 26 de diciembre de 2018 ante el Tribunal, la
empresa MEGATEL PERÚ S.A.C. presentó sus descargos, manifestando lo
siguiente:

4.1 Sostuvo que el 16 de febrero de 2018 presentó la documentación
correspondiente para el perfeccionamiento del contrato, la cual fue
observada "de forma irregular" mediante la Carta EF/2662 W 196-2018, y

en donde se hizo tres observaciones:

"1. Se indicaba que los poderes de los representantes legales de las empresas
conforman tes del CONSORCIO PAcíFICO 1/.

2. La experiencia requerida a los profesionales y técnicos en los subsistemas
electrónico y UPS, Mecánico y Climatización, Seguridad y BMS y Sanitario y
Arquitectónico, así como el grado académico solicitado para los técnicos de
subsistema sanitario y Arquitectónico no está acreditada tal como exige el
1erido literal g) del numeral 2.4 del Capítulo 1/ de la Sección Específica de las

'Bases Integradas.
De los documentos referidos para evidenciar el cumplimiento de las
disposiciones establecidas en la Ley W 29873 - Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, no ha cumplido con adjuntar lo siguiente (oo.)".
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4.2 Agregó que en las bases se requlrlo técnicos sanitarios o gasfiteros
titulados, condiciones que no existen en el Perú, en tanto son ejecutadas
por los técnicos en edificaciones. Por tanto, señalo que la documentación
que presentó su representada fue evaluada subjetivamente.

5. Mediante el "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y
el Escrito W 1, presentados el 23 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del
Tribunal, la empresa TECETELPERÚS.A.C. presentó sus descargos, en los mismos
términos expuestos por su consorciada y añadiendo lo siguiente:

5.1 Señaló que la Entidad tenía conocimiento que el requisito referido a la
titulación de los técnicos sanitarios o gasfiteros era "imposible de cumplir";
razón por la que, el perfeccionamiento contractual no se concretó "por
problemas ajenos". Añadió que la Entidad reconoció su error y
posteriormente modificaron las bases.

6. Con decreto del 24 de enero de 2019, se tuvo por apersonada y por presentados
los descargos de la empresa MEGATEL PERÚS.A.C.

7. Con decreto del 24 de enero de 2019, se tuvo por apersonada y por presentados
los descargos de la empresa TECETELPERÚ S.A.C., remitiéndose el expediente
administrativo a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva. Dicho expediente
fue recibido por la Sala el 29 de enero de 2019.

ANÁLISIS:
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8. El caso materia de autos está referido a la presunta responsabilidad de los
integr tes del Consorcio, en la comisión de la infracción que estuvo tipificada en
el' al b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LeE (DL 1341), al haber
c plido con su obligación de perfeccionar el contrato deriva'do del
ocedimiento de selección.

9. La infracción imputada a los i rantes del Consorcio s
literal b) del numeral 50.1 e artículo 50 de la LCE
manera:
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"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:
(...)
b) Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos
Marco".
[El resaltado es agregado].

Según se aprecia, el tipo infractor contiene dos supuestos de hecho distintos que
son considerados como sancionables, siendo pertinente citar, para efectos del
presente caso, la conducta consistente en incumplir con su obligación de
perfeccionar el contrato.

10. En 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 (056), 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 administrativamente 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 suscribir
el mismo o notificar la orden de compra o de servicios, según corresponda, u
otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, plazo que no podrá
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.
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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.

11. En ese contexto, las referidas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en
el artículo 117 del RLCEmodificado (OS 056), requisitos para perfeccionar el
contrato, 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, en estricto, su responsabilidad garantizar que la documentación se
encuentre conforme a lo dispuesto en tales bases y de acuerdo a las exigencias
establecidas por las normas antes glosadas, debiendo adicionalmente cumplir con
suscribir el documento contractual.

12. En tal sentido, se advierte que la normativa ha regulado de manera clara el
procedimiento que las partes de la futura relación contractual deben seguir a
efectos de formalizar el correspondiente instrumento fuente de obligaciones,
estableciendo, dentro de él, una serie de exigencias de cumplimiento obligatorio
por parte del postor adjudicado, cuya inobservancia le origina responsabilidad
administrativa, debido a la necesidad de garantizar que las contrataciones se
efectúen en la oportunidad requerida por el Estado, sin generar dilaciones que
comprometan el cumplimiento de las finalidades públicas que persiguen los
contratos.
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ismo, dicho procedimiento, a su vez, se encuentra establecido a efectos de
a tar 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
requisito no previstas en las bases, que tornen inviable el cumplimiento del
pro imiento por parte del postor adjudicado.

13.
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117 del RLCEmodificado (DS056), toda vez que esto último constituye un requisito
indispensable para concretar y viabilizar la relación contractual.

14. Por tanto, una vez consentida la buena pro del procedimiento de selección, por
disposición de la LCE(DL 1341) y el RLCEmodificado (DS056), todo adjudicatario
tiene la obligación de cumplir con presentar la documentación exigida para el
perfeccionamiento del contrato, y de suscribirlo dentro del plazo legal establecido
para dicho efecto.

Configuración de la infracción:

15. En ese orden de ideas, y a efectos de analizar la eventual configuración de la
infracción por parte de los integrantes del Consorcio, en el presente caso,
corresponde determinar el plazo con el que éste contaba para perfeccionar el
contrato <;ierivado del procedimiento de selección, en el cual debía presentar la
totalidad de la documentación prevista en las bases, de ser el caso, la Entidad
debía solicitar la subsanación de la documentación presentada y el postor ganador
subsanar las observaciones formuladas por la Entidad.

16. Siendo así, de la revisión del SEACE,se aprecia que el otorgamiento de la buena
pro del procedimiento de selección, a favor del Consorcio (cuya oferta había
ocupado el segundo lugar en el orden de prelación), se efectuó el acto privado el
24 de enero de 2018, siendo notificado en la misma fecha, mediante su
publicación en dicho sistema electrónico.

Cabe señalar que, de la lectura del acta respectiva, se advierte que se presentaron
cuatro (4) ofertas, por lo que, en virtud de lo señalado en los artículos 42 y 43 del
RLCE(056), es correcto afirmar que el consentimiento de la buena pro a favor del
Consorci se produjo el 5 de febrero de 2018, es decir, al quinto día de la
notific 'ón (vía SEACE)de su otorgamiento, siendo que el6 del mismo mes y año

uó el registro del consentimiento en el SEACE.

Página 7 de 28



",OCAD/(p •~\.~ ~t{; • •
I Ministerio

de Economía y Finanzas

17. En ese contexto, de la reVISlon de los documentos obrantes en el expediente
administrativo, se aprecia que, mediante la Carta W 073-2018~RC/CPII presentada
ante la Entidad, precisamente, el 16 de febrero de 2018, el Consorcio manifestó
presentar la documentación para el perfeccionamiento del contrato, conforme se
muestra a continuación:

"Tengo el agrado de dirigirme a su respetable despacho para saludarlo cordialmente
ya la vez adjunto la documentación establecida en el numeral 2.6 del capítulo 11de
la Sección Específica de las bases para la suscripción del contrato:

a) Carta de Garantía de fiel cumplimiento.
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes.
c) Código de Cuenta Interbancario (CCI).
d) Copia de Vigencia de Poder del representante legal de cada empresa.
e) Copia de DNI del representante legal de cada integrante del consorcio.
f) Domicilio y correo electrónico para efectos de notificación durante la ejecución

del contrato.
g) Documentos que acreditan el perfil y experiencia del personal profesional y

técnico.

Subsistema Eléctrico v UPS
01 ingeniero Electricista: Nisael ELVIS Vil/arroel Robles.
02 técnicos Electricistas: Julio César Paredes Paredes y Teddy Oávila
Pizango.

Subsistema Mecánico v Climatización:
01 ingeniero electricista Luis Valencia Chamba.

Subsistema Sequridad v BMS
01 ingeniero Electrónico: Pedro Alvarado Sánchez.
02 técnico electrónicos: Javier Humberto Meléndez Pacheco y Edward
Jesús Zapata Mendoza.

Subsistema Sanitario v Arquitectónico
01 ingeniero Industrial: Manuel Alejandro Pereira.
02 técnicos Sanitarios: Luis Alberto Villegas La Chira y Eli Paul Palacios
Alvarado.

Para evidenciar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley.
W 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, deberá
presentar lo siguiente:

• Política y Objetiv d Seguridad y Salud en el trabajo d
• Reglamento Int r de Seguridad y salud en el trabajo
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• Matriz IPERC de los trabajadores que realizarán labores dentro de las
instalaciones del Banco de la Nación.

• Registro de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo de Puesto de
Trabajo.

• Registro de entrega de Equipos de Protección Personal (cuando aplique).
• Registro de inspecciones periódicas de Equipos de Protección Personal

(cuando aplique).
• Personal Apto para cumplir las funciones del puesto de trabajo,

corroborado por su Certificado de Aptitud Médico Ocupacional.
• Procedimiento escrito de Trabajo Seguro (PETS), (cuando aplique).
• Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), (cuando aplique).
• Hojas de seguridad (MSDN) de los productos químicos utilizados en

procesos de limpieza, mantenimiento, etc., (cuando aplique).
• Monitoreo Disergonómico por puesto de trabajo" (sic). (El resaltado es

agregado).

18. Sin embargo, a través de la Carta EF/2662 W 196-2018 notificada al Consorcio el
21 de febrero de 2018, la Entidad le otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles, a
efectos que subsane la documentación correspondiente para el
perfeccionamiento del contrato, conforme se muestra a continuación:

"Me dirijo a usted, en atención al procedimiento de selección Concurso Público
W 0032-2017-BN, referida a la contratación del servicio de "Administración,
Mantenimiento y Gestión Integral de los Servicios e Instalación de la nueva sede
institucional del Banco de la Nación - San Borja", respecto a la presentación de
documento para el perfeccionamiento del Contrato mediante Carta W 073-2018-
RC/CPII de fecha 16 de febrero de 2018, se observa que:

1) En los poderes de los representantes de las empresas que conforman el
Consorcio Pacífico 11, no se indica que cuentan con las facultades de
suscripción de contrato de acuerdo al objeto de la contratación.

2) La experiencia requerida a los profesionales y técnicos en los Subsistemas
Ele rónico y UPS, Mecánico y Climatización, Seguridad y BMS y Sanitario y
A uitectónico, así como el grado académico solicitado para los técnicos en el

bsistema Sanitario y Arquitectónico no está acreditada tal como lo exige el
referido literal g) del numeral 2.4 del Capítulo 11 de la Sección Especifica de
las Bases Integradas .

•
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• Matriz IPERC de los trabajadores que realizarán labores dentro de las
instalaciones del Banco de la Nación.

• Registro de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo de Puesto de
Trabajo.

• Registro de entrega de Equipos de Protección Personal (cuando aplique).
• Registro de inspecciones periódicas de Equipos de Protección Personal

(cuando aplique).
• Personal Apto para cumplir las funciones del puesto de trabajo,

corroborado por su Certificado de Aptitud Médico Ocupacional.
• Procedimiento escrito de Trabajo Seguro (PETS), (cuando aplique).
• Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), (cuando aplique).
• Hojas de seguridad (MSON) de los productos químicos utilizados en

procesos de limpieza, mantenimiento, etc., (cuando aplique).
• Monitoreo Oisergonómico por puesto de trabajo" (sic). (El resaltado es

agregado).

En atención a el/o, y en estricto cumplimiento que establece el inciso 1del artículo
119 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del EstadO, aprobado mediante 0.5.
350-2015-EF, le otorgamos el plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de
los documentos indicados.

Asimismo, se les recuerda que de no presentar los documentos para la suscripción
del Contratos; ustedes perderán automáticamente la Buena pro del proceso, según
lo dispone el numeral 3 del artículo 119 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado; y, adicionalmente, habrá incurrido en la causal de sanción señalada en el
literal b) del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado" (sic). (El resaltado es
agregado).

Por lo tanto, toda vez que la documentación presentada por el Consorcio fue
observada por la Entidad (y comunicada el 21 de febrero de 2018), aquel debía
proceder a bsanarla dentro del plazo de cinco (S) días hábiles, esto es, hasta el
28 de fe e o de 2018.
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a)
b)

"Tengo el agrado de dirigirme a su respetable despacho para saludarlo cordialmen
ya la vez adjunto la documentación subsanando la observación de los requisitos r
la suscripción del contrato:

19. Ahor n, revisado el expediente, la Sala aprecia que el 28 de febrero de 2018 el
Ca orcio remitió 'a Entidad la Carta W 074-2018-RC/CPII, con la cual manifestó
s bsanar los r uisitos para el perfeccionamiento del contrato, conforme al

etalle:
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Subsistema Eléctrico v UPS
01 ingeniero Electricista: Nisael ELVIS Vil/arroel Robles.
02 técnicos Electricistas: Julio César Paredes Paredes y Teddy Dávila
Pizango.

Subsistema Mecánico y Climatización:
01 ingeniero electricista Luis Valencia Chamba.

Subsistema Sequridad y BMS
01 ingeniero Electrónico: Pedro Alvarado Sánchez.
02 técnico electrónicos: Javier, Humberto Meléndez Pacheco y Edward
Jesús Zapata Mendoza.

Subsistema Sanitario y Arquitectónico
01 ingeniero Industrial: Manuel Alejandro Pereira.
02 técnicos Sanitarios: Luis Alberto Vil/egas La Chira y EIi Paul Palacios
Alvarado.

e) Para evIdenciar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley
N" 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, deberá
presentar lo siguiente:

• Política y Objetivo de Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa.
• Reglamento Interno de Seguridad y salud en el trabajo de la empresa.
• Matriz IPERC de los trabajadores que realizarán labores dentro de las

instalaciones del Banco de la Nación.
• Registro de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo de Puesto de

Trabajo.
• Registro de entrega de Equipos de Protección Personal (cuando aplique).
• Registro de inspecciones periódicas de Equipos de Protección Personal

(cuando aplique).
• Personal Apto para cumplir las funciones del puesto de trabajo,

corroborado por su Certificado de Aptitud Médico Ocupacional.
'Procedimiento escrito de Trabajo Seguro (PETS), (cuando aplique).
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), (cuando aplique).
Hojas de seguridad (MSDN) de los productos químicos utilizados en
procesos de limpieza, mantenimiento, etc., (cuando aplique).

:onitoreo Disergonómico por puesto de trabajo" (sic). (El resaltado es
agregado).

Nótese que, a través de la carta glosada de forma prece
manifestó presentar a la Enti
observaciones efectuadas; s'
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del 1 de marzo de 2018 (notificada en la misma fecha), la Entidad le comunicó la
pérdida automática de la buena pro, debido a lo siguiente:

"Mediante la presente comunicamos, en relación al procedimiento de selección de la
referencia que, de conformidad con el Inciso 3 del artículo 119 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 0.5. W 350-2015.EF, norma aplicable
para el presente caso, que su representada no ha cumplido con presentar la
documentación pertinente para la suscripción del contrato dentro del plazo legal,
teniendo como fecha límite de entrega el día 28.02.2018.

Por lo expuesto, se cumple con comunicarle la pérdida automática de la Buena Pro
adjudicada a su representada" (sic). (El resaltado es agregado).

Conforme se aprecia, en tanto el Adjudicatario no cumplió con subsanar, de forma
completa, las observaciones formuladas por la Entidad (en cuanto a la experiencia
del personal y a la documentación referida a las disposiciones de la Ley W 29873),
se declaró la pérdida de la buena pro.

20. Ahora bien, con ocasión de la presentación de sus descargos, los integrantes del
Consorcio manifestaron que el 16 de febrero de 2018 presentaron la
documentación correspondiente para el perfeccionamiento del contrato, la cual
fue observada "de forma irregular" mediante la Carta EF/2662 W 196-2018, yen
donde se observó, entre otros aspectos, la experiencia requerida para los
profesionales propuestos.

Al respecto, señalaron que, en el segundo punto de la observación efectuada por
la Entidad, únicamente se alude a que "no se acredita" la experiencia y el grado
académico del personal propuesto, sin hacer mayor análisis al respecto. Agregaron
que la Entidad, al momento de hacer observaciones, debe ser clara e identificar el
certificado o constancia que no cumple con lo solicitado, pues, de lo contrario, no
es posi e proceder a subsanar la documentación.

A mi mo, indicaron que, en las bases, se requirieron técnicos sanitarios o
ga Iteros titulados, condiciones que no existen en el Perú, en tanto son
ejecutadas por los técnicos en edificaciones. Por tanto, señalaron que la
docu tación que presentó el Consorcio fue evaluada subjetivamente.

En este punto, el consorci d
conocimiento que el requ'i
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gasfiteros era "imposible de cumplir"; razón por la que, según añadió, el
perfeccionamiento contractual no se concretó "por problemas ajenos",

21. Sobre el particular, de forma previa al análisis de los argumentos expuestos por
los consorciados, resulta pertinente traer a colación el tenor relevante de lo
establecido en el numeral 2.4 del Capítulo 11 de la sección específica de las bases,
referido a los documentos que debía presentar el Consorcio para el
perfeccionamiento de la relación contractual:

"2.4 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para
perfeccionar el contrato:
(...)
g) Documentos que acreditan el "Perfil y Experiencia" del personal profesional y

técnico requeridos para los siguientes subsistemas
Subsistema Eléctrico v UPS
01 ingeniero electricista o electrónico con título universitario/contar con
experiencia acreditada de 03 años en mantenimiento de instalaciones
eléctricas y de equipos UPS de 30 KVA.

02 Técnicos Electricistas titulados/contar con experiencia acreditada de 03
años en mantenimiento de instalaciones eléctricas y de quipos UPSde 30KVA
y/o de características similares a instalación de UPS de 10 KVA hasta UPS de
30 KVA y tendido de cableado estructurado y/o montajes de racks, instalación
de patch cord y conexión de terminales RJ45.

Subsistema Mecánico v Climatización
01 ingeniero electricista o mecánico electricista con título universitario/contar
con experiencia acreditada de 03 años en instalaciones mecánicas, sistemas
de climatización y aire acondicionado de precisión y confort.
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02 técnico electricista y/Í electrónicos con tít con e erienci
acreditada de 03 años instalaciones electrónicas de seguridad y s as
de control automati para control y monitoreo de sistemas integral :s de

02 técnicos electricistas con título/contar con experiencia acreditada de 03
años en instalaciones mecánicas' y sistemas de climatización y aire
acondici oda de precisión y confort de características similares a los
instazs. tipo Split y de ventana.

bsi tema Se uridad BMS
/¡ngeniero electrónico o de sistemas con título universitario/contar con

experienciar~itada de 03 años en instalaciones electrónicas de seguridad
y sistemas de control automatizado para cont 01 y monitoreo de sistemas
int les de una infraestructura.
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una infraestructura de características similares como: Sistema de alarmas
contra robo y sistema de alarmas de aniego y sistema de alarma de CCTV.

Subsistema sanitdrio v arquitectónico
01 ingeniero sanitario o industrial con título universitario/contar con
experiencia acreditada de 03 años en mantenimiento y/o instalaciones
sanitarias en redes de agua - desague y sistemas de control automatizado
para control y monitoreo de sistemas integrales de una infraestructura.
02 técnicos sanitarios y/o gasfitero con título/contar con experiencia
acreditada de 03 años en mantenimiento y/o instalaciones sanitarias en redes
de agua - desague y sistemas de control automatizado para control y
monitoreo de sistemas integrales de una infraestructura de características
similares a los instalados en la sede del Banco de la Nación.
(...).

h) Para evidenciar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley
N" 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, deberá
presentar lo siguiente:

• Política y Objetivo de Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa.
• Reglamento Interno de Seguridad y salud en el trabajo de la empresa.
• Matriz IPERC de los trabajadores que realizarán labores dentro de las

instalaciones del Banco de la Nación.
• Registro de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo de Puesto de

Trabajo.
• Registro de entrega de Equipos de Protección Personal (cuando aplique).
• Registro de inspecciones periódicas de Equipos de Protección Personal

(cuando aplique).
• Personal Apto para cumplir las funciones del puesto de trabajo,

corroborado por su Certificado de Aptitud Médico Ocupacional.
• Procedimiento escrito de Trabajo Seguro (PETS), (cuando aplique).
• Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), (cuando aplique).
• Hojas de seguridad (MSDN) de los productos químicos utilizados en

procesos de limpieza, mantenimiento, etc., (cuando aplique).

• Monitoreo Disergonómico por puesto de trabajo" (sic). (El resaltado es
agregado).

Nóté ue, para el perfeccionamiento contractual, el Co~sorcio, debía presentar,
r otros, los documentos que acrediten el perfil y la experiencia del personal
opuesto para los siguientes subsistemas: (i) eléctrico y UPS, (ii) mecánico y

c1imatizació lIi) seguridad y BMS y (iv) sanitario y arquitectónico, así como la
ocu ación que evidencie el cumplimiento de las disposiciones establecidas
en la Ley W 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo su Reglamento.

22. Al respecto, conforme ha
presentó, dentro del plaz
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el perfeccionamiento contractual, ésta fue observada por la Entidad (a través de
la Carta EF/2662 W 196-2018 del 21 de febrero de 2018), en los siguientes
extremos:

1) En los poderes de los representantes de las empresas que conforman el
Consorcio Pacífico 11, no se indica que cuentan con las facultades de
suscripción de contrato de acuerdo al objeto de la contratación.

2) La experiencia requerida a los profesionales y técnicos en los Subsistemas
Electrónico y UPS, Mecánico y Climatización, Seguridad y BMS y Sanitario y
Arquitectónico, así como el grado académico solicitado para los técnicos en el
Subsistema Sanitario y Arquitectónico no está acreditada tal como lo exige el
referido literal g) del numeral 2.4 del Capítulo 11 de la Sección Específica de
las Bases Integradas.

3) De los documentos requeridos para evidenciar el cumplimiento de las
disposiciones establecidas en la Ley N" 29783 - Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo y su Reglamento, no ha cumplido con adjuntar los siguientes:

• Reglamento Interno de Seguridad y salud en el trabajo de la empresa.
• Matriz IPERC de los trabajadores que realizarán labores dentro de las

instalaciones del Banco de la Nación.
• Registro de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo de Puesto de

Trabajo.
• Registro de entrega de Equipos de Protección Personal (cuando aplique).
• Registro de inspecciones periódicas de Equipos de Protección Personal

(cuando aplique).
• Personal Apto para cumplir las funciones del puesto de trabajo,

corroborado por su Certificado de Aptitud Médico Ocupacional.
• Procedimiento escrito de Trabajo Seguro (PETS), (cuando aplique).
• Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), (cuando aplique).
• Hojas de seguridad (MSDN) de los productos químicos utilizados en

procesos de limpieza, mantenimiento, etc., (cuando aplique).
• Monitoreo Disergonómico por puesto de trabajo" (sic). (El resaltado es

agregado). -

~Zrecia, fueron tres las observaciones advertidas por la Entidad, las
cuales n relacionadas a (i) la vigencia de poder de los representantes de los
o ciados (en la do Ifmentación presentada no se indicaba las facultades para
su ribir el contr o), (ii) el perfil y experiencia d los profesionales propuestos

los . temas establecidos en las bases (la ocumentación pre ntada" o
acredita") y (iii) los docume os que eviden 'en el cumpl' len o las
disposiciones establecidas en I y W 29873 - Le Idad y el
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Trabajo y su Reglamento (no cumplió con adjuntar los documentos que se detallan
en la Carta EF/2662 W 196-2018).

23. En este punto, conforme ha sido señalado de forma precedente, los consorciados
argumentan que la Entidad, a través de la aludida Carta EF/2662 W 196-2018
habría, habría observado de "forma irregular" la documentación presentada para
acreditar la experiencia y el grado académico del personal propuesto, en tanto no
habría realizado mayor análisis al respecto, como, por ejemplo, identificar el
certificado o constancia que no cumplía con lo solicitado.

En relación a lo expuesto, es pertinente señalar que si bien en la citada Carta
EF/2662 W 196-2018 la Entidad hizo referencia a que los documentos presentados
por el Consorcio no acreditan la experiencia y grado académico de los
profesionales y técnicos designados para los subsistemas establecidos en las
bases, resulta pertinente señalar que aquél tuvo oportunidad de cuestionar dicho
extremo dentro del plazo de cinco (5) días hábiles que le otorgó la Entidad para
proceder a subsanar las observaciones advertidas.

No obstante, contrariamente a ello, de acuerdo al análisis desarrollado por este
Tribunal, se advierte que el Consorcio, dentro del referido plazo (el 28 de febrero
de 2018), presentó ante la Entidad la Carta W 074-2018-RC/CPII con la cual
manifestó, de forma expresa, "subsanar las observaciones de los requisitos para
la suscripción del contrato", sin cuestionar en algún extremo la observación
relacionada a la experiencia y grado académico de los profesionales y técnicos.
Asimismo, cabe mencionar que los referidos consorciados no consultaron u
observaron en la etapa selectiva los extremos que hacen referencia en el presente
procedimiento administrativo sancionador, presentando su oferta conjunta
conociendo las disposiciones de las bases.

24. Sin perjuicio de lo expuesto, es importante mencionar que, aun en el supuesto que
el Cansar. hubiese cumplido con acreditar debidamente la experiencia y el perfil
acadé . ICO del personal propuesto, aún persistían observaciones relacionadas a la
doc e ación que presentó para acreditar el cumplimiento de las disposiciones
es ecidas en la Ley W 29873 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su
eglamento, 'i e la cual no han emitido pronunciamiento al respecto con ocasión
de sus d rgos.

Así, de la revisión de los
que, si bien el Consorc'

Página 16 de 28

I

I

I

I

I

I

!

I



Ministerio
de Economía y Finanzas

Trí6unaC dé Contratacíones déC'Estado

1{eso{ucíón:NO 0882-2019-TCE-S3

adjuntar los documentos observados en relación al cumplimiento de las
disposiciones de la citada Ley W 29873, a través del Memorando EF/92.401
W 0061-2018 del 1 de marzo de 2018 la Entidad realizó las siguientes
observaciones:

"(...)
1. La Política y Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

debe estar firmada por el Gerente General de la empresa PAcíFICO 11.
2. Acorde a las Bases Integradas del Concurso Público W 0032-2017-BN, en el

punto 6.1.13.1, se está solicitando como mínimo 18 trabajadores para el
cumplimiento del presente, en ese sentido se observa:
No presenta el Registro de Capacitación en temas de SST realizados a los
trabajadores que ingresarán a nuestras instalaciones.
Presenta el Certificado de Aptitud Médico Ocupacional de 05 personas, por lo
que faltan 13por presentar.

3. Acorde a las Bases Integradas del Concurso Público W 0032-2017-BN, en el
punto 6.4 se mencionan los equipos de Protección Personal Mínimos a ser
asignados a cada Técnico, por lo tanto no presenta los Registros de Entrega de
EPPsal personal técnico que ingresarán a nuestras instalaciones.

4. No presenta los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguros de las actividades
de riesgos identificados en su IPERC.

5. No presenta las Hojas de Seguridad (MSDS) de los insumos químicos a ser
utilizados.

6. No presenta Monitoreos Disergonómicos" (sic).

Conforme se aprecia, no obstante el Consorcio, en su carta de subsanación,
manifestó l/subsanar los requisitos para la suscripción del contrato", de acuerdo a
lo expuesto por la Entidad, omitió adjuntar, los certificados de aptitud médico
ocupacional de 13 trabajadores (en tanto solo presentó de 5), los procedimientos
escritos de trabajo de seguro de las actividades de riesgos, las hojas de seguridad.
(MSDS) de los insumos químicos a ser utilizados, entre otros.

acreditado feh
de perfeccio r
e Colegiado cons
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En consecuencia, al haberse
incumplió con su obligaci'
procedimiento de selección

25. Por loan, o, este Colegiado advierte que el Consorcio no cumplió con subsanar,
de fom¡ completa, las observaciones que había realizado la Entidad en su Carta
. EF/~i W 196-2018.

! ~ esgrimidos por los consorciados no resultan amparables por
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infracción que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de
la LCE(DL 1341).

Individualización de responsabilidades:

27. Al respecto, el artículo el artículo 220 del RLCEmodificado (DS056) establece que,
las infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección
y la ejecución del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo,
aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la
naturaleza de la infracción, la promesa formal o contrato de consorcio, o cualquier
otro medio de prueba documental, de fecha y origen cierto, pueda individualizarse
la responsabilidad. Añade que la carga de la prueba de la individualización
corresponde al presunto infractor.

28. Al respecto, de la revisión de la documentación obrante en el expediente
administrativo no se aprecia que la Entidad haya remitido copia del Anexo N° 6-
Promesa de consorcio, ni que los integrantes del Consorcio hayan aportado dicho
documento en el presente procedimiento administrativo sancionador, a pesar de
tener la carga de la prueba de la individualización.

Por otro lado, de los documentos que sí cumplió con presentar el Consorcio para
el perfeccionamiento de la relación contractual se encuentra el contrato de
consorcio del 8 de noviembre 2017, documento en el cual los consorciados no
identificaron obligación alguna que permita individualizar la responsabilidad por
la comisión de la infracción imputada; razón por la cual, independientemente de
la facultad del representante común para perfeccionar el contrato (la señora
Herlinda Arenas Urfano), ambos consorciados resultan responsables solidarios
ante la Entidad.

Finalmen ,de conformidad con lo establecido en el numeral 22<t2 del artículo
220 d ~glamento modificado, para la comisión de la infracción materia de
an' sis, o resulta válido invocar la naturaleza de la infracción como elemento
ra' dividualizar las responsabilidades

licación de la norma más avorable:

Sobre el particular, es preciso señalar que a partir de
encuentra vigente la Ley ° 0225, Ley de Contratacio
por el Decreto Legislat' Q W 1444, en adelante la Le
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Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo W 344-2018-EF, en adelante el
nuevo RLCE.

30. En relación a lo anterior, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del
artículo 248 del TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según
el cual:

"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 y a 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.

31. En tal sentido, resulta oportuno señalar que el literal b) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la LCE(DL 1341), establecía como infracción aplicable a la conducta
imputada a los integrantes del Consorcio, la siguiente:

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores,
participant ,t postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda,
incluso e rJ!.s casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley,
cuand i r:urran en las siguientes infracciones:
(...
Incumplir con u obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos

Marco."

Asimismo, el literal a) del numeral 50.2 del ar ículo 50 de
establecía que la sanción a i
multa, la cual es entendid
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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 Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en tanto
nosea pagada porel infractor.

32. Por su parte, el literal b) del numeral 50.1 del artículo SO de la LCE (DL 1341 Y
1444L actualmente establece como infracción aplicable a la conducta imputada a
los integrantes del Consorcio, 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:
(...)
b) Incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o de
formalizar Acuerdos Marco."

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

34. 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 Consorcio, 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.

35. Sobre el particular, el Tribunal ha reconocido en reiteradas resoluciones2 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.
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Resolución N° 0135-2017-TCE-54, Resoluci' 0208-2017-TCE-54, Resolución N° 0222-2017-TCE-54, Resol ión NQ1250-
2016-TCE-52, Resolución Nº 1629-2016 C 52, Resolución NQ 0596-2016-TCE-52, Resolución Nº 11 -2016-TCE-52,
Resolución Nº 1450-2016-TCE-52,entre

36. Ahora bien, en el presente caso, si bien los integrantes del Consorcio
argumentaron que la Entidad habría realizado observaciones "irregulares"
relacionad ;S a la experiencia y grado académico del profesional propuesto, es
pertinen ireiterar que, aun en el supuesto que no se hubiesen efectuado dichas
obser\t 'Iones o que, en su defecto, el referido consorcio las hubiese subsanado,

'! pers' ían observaciones relacionadas a la documentación que presentó para
editar el c ' plimiento de las disposiciones establecidas en la Ley W 29873 -

ey de Seg Idad y Salud en el Trabajo y su Reglamen o, y de la cual no an emitido
ro amiento al respecto con ocasión de sus des argos.
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37. En consecuencia, considerando que los integrantes del Consorcio no
perfeccionaron el contrato derivado del procedimiento de selección y que la
omisión de la presentación de los documentos para tal efecto es imputable a
aquellos, a juicio de este Tribunal, dicha conducta, también se subsume el tipo
infractor actualmente establecido en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50
del TUO de la LCE;por lo que, aquellos son responsables por su comisión, siendo
pasibles de sanción administrativa.

38. Por otro lado, en aplicación del principio de retroactividad benigna, contemplado
en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en el presente caso,
corresponde que este Tribunal, adicionalmente a la sanción de multa, imponga a
los integrantes del Consorcio la medida cautelar de suspensión del derecho de
participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar
con el Estado, de conformidad con lo dispuesto literal a) del numeral 50.2 del
artículo 50 del TUO de la LCE, esto es, no menor a tres (3) meses ni mayor a
dieciocho (18) meses, al ser más beneficiosa para aquél.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Graduación de la sanción:

39. 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 LCEdispone que, ante la comisión
de la infracción materia del presente expediente, la sanción que corresponde
aplicar es una multa, entendida como la obligación pecuniaria generada para el
infractor de pagar un monto económico no menor del cinco por ciento (5%) ni
mayor al quince por ciento (15%) de la oferta económica o del contrato, según
corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE).

I
I

I
I
!
I
I

En es entido, la multa a imponer no puede ser inferior
de dicho monto (que equ'v e a 5/686,478.00) ni mayor al
del mismo (que equival 5/2'059,434.00).

40. Sob a base de las consideraciones expuestas, se aprecia que el monto ofertado
r os integrantes del Consorcio para el contrato que no perfeccionó asciende a
13'729.560.00 (trece millones setecientos veintinueve mil quinientos sesenta

con 00/100 soles).
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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 008-2019-0SCEjCD - "Lineamientos para la ejecución
de multa impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado",

41. En tal contexto, a efectos de establecer la sanción de multa a ser impuesta s los
integrantes del Consorcio y determinar la duración de la suspensión de sus
derechos de participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos
para implementar o extender 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.

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

42. En tal sen 'é:l ,ya efectos de graduar la sanción a imponerse a los integrantes del
Consorci , e deben considerar los siguientes criterios:

perfe lonar un contrato con el proveedor
esta forma, satisfacer las necesidades de la
interés público; actuación que supone, a
compromiso asumido e perfeccionar
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procedimiento de selección por parte de los integrantes del Consorcio, en el
plazo establecido en el artículo 119 del RLCE(DS056).
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e} Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la
revisión del RNP, se aprecia que los integrantes del Consorcio no cuentan
con antecedentes de haber sido sancionados con inhabilitación en sus
derechos para participar en procedimientos de selección y contratar con el
Estado.

f} Conducta procedimental: debe considerarse que los integrantes del
nsorcio se apersonaron al presente procedimiento administrativo

~ncionador y presentaron sus descargos ante la imputación efectuada en
su contra.

d} Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada:
debe tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el
expediente, no se advierte documento alguno por el cual/os integrantes del
Consorcio hayan reconocido su responsabilidad en la comisión de la
infracción antes que fuera detectada.

c} La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: en el
presente caso, se ve reflejado en el retraso en la "Contratación del servicio
de administración, mantenimiento y gestión integral de los servicios e
instalación de la nueva sede institucional del Banco de la Nación".

b} Ausencia de intencionalidad del infractor: si bien no se puede advertir si los
integrantes del Consorcio actuaron con intencionalidad o no, la Sala no
puede soslayar que aquellos eran responsables administrativamente frente
a la Entidad de perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de
selección, siendo responsables, consecuentemente, en el caso que nos
ocupa, de subsanar toda la documentación necesaria para tal efecto.
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Procedimiento y efectos del pago de la multa:

44. 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 OSCE dicho 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 depósito y su registro en el SITCEo del día siguiente
al término del periodo máximo de suspensión por falta de pago previsto
como medida cautelar.

• La condición de proveedor suspendido se genera el día siguiente al
ve imiento del plazo de siete (7) días hábiles de haber quedado firme la
r lución sancionadora sin que el proveedor sancionado efectúe y
c munique 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 Admi . tración del OSCEverifique que la comunicación de pago def
prove or sancionado no ha sido efectiva, salvo que aún no hubiera
v cido el plazo de siete (7) días hábiles de haber quedado firme la
resolución sancionadora.

• Cuando el proveedor comunique el pago de I multa con po eriorida
su suspensión, dicha u pensión se levanta á automá . am nte día
siguiente de haber s' registrada en el SITC rificación
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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.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente
Violeta Lucero Ferreyra Coral y con la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil
Candia y Jorge Luis Herrera Guerra y, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala
del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de
Presidencia W 073-2019-0SCEjPRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de
2019 en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el
artículo 59 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21
del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo
Nº 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate
correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

El procedi . nto para la ejecución de dicha multa se iniciará
o firme la presente Resolución por haber transcurrido

días hábiles sin que se ha a interpuesto el recurso de rec sider: Ión ca
aquella, o porque, habién o e presentado el recurso, éste fue desestimado.

Página 26 de 28

1. SANCIONAR a la empresa TECETELPERÚ S.A.C., con RUC N° 20601158567, con
una multa ascendente a S/ 869,538.80 (ochocientos sesenta y nueve mil
quinientos treinta y ocho con 80/100 soles), por su responsabilidad en la comisión
de la infracción que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo
50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley W 30225, modificada mediante el
Decreto Legislativo W 1341 (actualmente tipificada en el literal b) del numeral
50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del
Estado, Ley W 30225, aprobado por el Decreto Supremo W 082-2019-EF), en el
marco del Concurso Público W 32-2017-BN - Primera Convocatoria, convocado
por el Banco de la Nación, para la "Contratación del servicio de administración,
monte i iento y gestión integral de los servicios e instalación de la nueva sede
ins . u anal del Banco de la Nación", sanción que entrará en vigencia a partir del
~tolcÍía hábil siguiente de notificada la presente Resolución, por los fundamentos

e ~estos. •
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2. Disponer, como medida cautelar, la suspensión de la empresa TECETELPERÚ
S.A.C., con RUC N° 206011S8567, de participar en cualquier procedimiento de
selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos
de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por el plazo máximo de ocho (8)
meses, en tanto no se realice y comunique el pago de la multa a que alude el
numeral precedente.

3. SANCIONAR a la empresa MEGATEL PERÚS.A.C., con RUCN° 20601301823, con
una multa ascendente a S/ 869,538.80 (ochocientos sesenta y nueve mil
quinientos treinta y ocho con 80/100 soles), por su responsabilidad en la comisión
de la infracción que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo
50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley W 30225, modificada mediante el
Decreto Legislativo W 1341 (actualmente tipificada en el literal b) del numeral
50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del
Estado, Ley W 30225, aprobado por el Decreto Supremo W 082-2019-EF), en el
marco del Concurso Público W 32-2017-BN - Primera Convocatoria, convocado
por el Banco de la Nación, para la "Contratación del servicio de administración,
mantenimiento y gestión integral de los servicios e instalación de la nueva sede
institucional del Banco de la Nación", sanción que entrará en vigencia a partir del
sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución, por los fundamentos
expuestos.

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 (5)
días hábiles sin que se haya interpuesto el recurso de reconsideración contra
aquella, o porque, habiéndose presentado el recurso, éste fue desestimado.

4. Dispo ", como medida cautelar, la suspensión de la empresa MEGATEL PERÚ
S.A. ó, .on RUC N° 20601301823, de participar en cualquier procedimiento ,de
sel c 'ón, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos
d cuerdo Marco y de contratar con el Estado, por el plazo máximo de ocho (8)
eses, en tanto no se realice y comunique el pago de la multa a que alude el

numeral prec ente.
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OSCEtiene un plazo máximo de tres (3) días hábiles para verificar la realización del
depósito en la cuenta respectiva. Laobligación de pagar la multa se extingue al día
hábil siguiente de verificado el depósito respectivo al OSCEo al día hábil siguiente
de transcurrido el periodo máximo de suspensión previsto como medida cautelar.

6. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado
registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del
Estado - SITCE.

7. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado
administrativamente firme, se proceda conforme a las disposiciones
contempladas en la Directiva W 008~2019-0SCEjCD - "Lineamientos para la
Ejecución de la Sanción de Multa Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del
Estado", aprobada mediante Resolución W 009-2017-0SCEjPRE.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ss.
Gil
Ferreyra Coral.
Herrera Guerra.

"F' mado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12."
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