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Sumilla: 
	

"(...) no podría asignarse responsabilidad por la presentación 

de garantías cuya vigencia no coincida con el íntegro del plazo 

de ejecución, en tanto normativamente ello no es un 

requisito". 

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 N° 1839/2018.TCE, el procedimiento 

administrativo sancionador instaurado contra las empresas ADVANCE CLEANERS S.A.C. 

y DELTA CLEANERS S.A.C., integrantes del CONSORCIO DELTA CLEANER S.A.C. ADVANCE 

CLEANER, por su responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el 

contrato, en el marco de los ítems Nos 3 y 4 Concurso Público NQ 003-2017-DIRSAPOL-

PNP; y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, el 26 

de diciembre de 2017, la UNIDAD EJECUTORA N° 020: DIRECCIÓN DE SANIDAD 

DE LA PNP, en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público N9  003-2017-

DIRSAPOL-PNP, por relación de ítems, para la contratación del "Servicio de 

limpieza de hospitales PNP: Hospital Geriátrico San José, Hospital PNP Augusto B. 

Le guía, Hospital PNP Luis N. Sáenz, Clínica Odontológica Especializada PNP 

Angamos", con un valor referencial de S/ 12,282,000.00 (doce millones doscientos 

ochenta y dos mil con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El ftem N° 3 del procedimiento de selección fue convocado para el "Servicio de 

pieza para el Hospital PNP Geriátrico San José", con un valo referencial 

cendente a S/ 1'219,000.00 (un millón doscientos diecinueve II con 00/ 
soles). 

El ítem N° 4 del procedimiento de selección fue convocado para el "Ser icio de 
pieza Hospital PNP Augusto 8 Leguía", con un valor referencial ascend nte a S/ 

1'587,000.00 (un millón quinientos ochenta y siete mil con 00/100 soles 

Obrante en el folio 347 del expediente administrativo. 
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Dicho procedimiento de selección fue convocado encontrándose vigente la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N2 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la LCE (DL 1341); y, su 

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo NQ 350-2015-EF, modificado por 

el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el RLCE modificado (DS 056). 

Según acta, y de acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 16 de febrero 

de 2018 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, el 19 del mismo mes 

y año, se otorgó la buena pro de los ítems N" 3 y 4 del procedimiento de selección 

a favor del CONSORCIO DELTA CLEANER S.A.C. ADVANCE CLEANER, integrado por 

las empresas ADVANCE CLEANERS S.A.C. y DELTA CLEANERS S.A.C., en adelante 

el Consorcio, por los valores de sus oferta económicas ascendentes a 

S/ 1'159,200.00 (un millón ciento cincuenta y nueve mil doscientos con 00/100 

soles) por el ítem N° 3 y S/ 1'529,500.00 (un millón quinientos veintinueve mil 

quinientos con 00/100 soles) por el ítem N' 4. 

El 1 de diciembre de 2018, se publicó en el SEACE la Resolución de la Comandancia 

General de la Policía Nacional, en donde se resuelve declarar la nulidad de oficio 

de los ítems N" 3 y 4 del procedimiento de selección por haber incurrido en vicios 

de nulidad, retrotrayéndose estos hasta la etapa "de los actos preparatorios". 

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

y el Informe N' 070-2018-DIRSAPOL/UE020-UNIADM-ALOG.-ABAST, presentados 

el 25 de mayo de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad comunicó que el Consorcio habría 

incurrid. 'en infracción, al incumplir con su obligación de perfeccionar los 

contr os derivados del procedimiento de selección ítems N" 3 y 4. 

de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó, entre otros, el Informe N° 001-

2018-DISARPOL/UE020-UNIADM-ALOG.-ABAST-AL del 18 de mayo e 201 

través del cual señaló lo siguiente: 

	

2.1 	El 7 de marzo de 2018 se registró el en SEAC 
	

sentimient de la 

buena pro de los ítems N" 1, 2, 3 y 4. 

	

2.2 	Mediante la Carta N° 108-2018/ADM/DCSAC presentada ante la E tidad el 

19 de marzo de 2018, el Consorcio presentó la documentació para la 
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suscripción del contrato, los mismos que fueron observados, a través de la 

Carta N° 040-2018-DIRSAPOL/OFAD/UNILOG-SEC el 20 de marzo de 2018 

[notificada vía correo electrónico el 22 de marzo de 2018], observaciones, 

tanto para el ítem N' 3 como para el ítem N° 4. 

2.3 	Señaló que, a través de la Carta N° 110-2018/ADM/DCSAC recibida el 27 

de marzo de 2018, el Consorcio presentó documentos adicionales para la 

suscripción del contrato; sin embargo, mediante la Carta N° 047-2018-

DIRSAPOL/OFAD/UNILOG-SEC, notificada el 6 de abril de 2018, se le 

comunicó la pérdida de la buena pro de los ítems N°5  3 y 4, indicando lo 
siguiente: 

"(...) habiendo presentado la Carta Fianza N°2183005577 y la Carta Fianza N°218300558 de Fiel 
Cumplimiento de fecha 20 de marzo de 2018, emitida por INSUR PARTNER OF ATRADIUS, cuyas 

vigencias son del 24 de marzo de 2019, no encontrándose vigente durante el plazo que dura el 
Contrato. 

(...) el plazo de vigencia de las Cartas Fianzas y de las pólizas de seguro presentadas no han 

subsanado la observación realizada mediante Carta de la referencia a), el cual establecía que la 
vigencia de la fianza de fiel cumplimiento sea por el plazo que duro el contrato y la vigencia de las 

pólizas deberían ser por un periodo mínimo de dos años, situación que al no haber sido subsanado 
dentro del plazo legal de (05) días hábiles, en virtud del numeral 4) del articulo 119° del 
Reglamento de Contrataciones del Estado, LA ENTIDAD, procede a REEVOCARLE LA BUENA PRO 

al no haberse perfeccionado el Contrato por una causa imputable a su representada (...)». (Sic) 

Asimismo, cabe agregar que el 6 de abril de 2018, se publicó la referida 

carta en el SEACE. 

2.4 	El 17 de abril de 2018, el Consorcio presentó recurso de apelación ante el 

Tribunal, el mismo que fue declarado como no presentado. 

3. 	Cj decreto del 3 de enero de 2019, se dispuso iniciar procedimiento 

inistrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su presunta 

esponsabilidad en la comisión de la infracción tipi icada en e literal b) 

numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), 	haber ; u plido co 
obliga on de perfeccionar el contrato derivado d 	;tenis 05  3 	4 

edimiento de selección. A estos efectos, se corrió traslado a los int rantes 

del Consorcio, a fin que, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, cu plan con 

presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimi nto con la 

documentación obrante en autos. 
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4. 	Mediante el "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 

el escrito N° 1, presentados el 23 de enero de 2019 ante el Tribunal, la empresa 

ADVANCE CLEANERS S.A.C., integrante del Consorcio, presentó sus descargos, 

manifestando lo siguiente: 

La Entidad le envió la Carta N° 040-2018-DIRSAPOL/OFAD/UNILOG-SEC [en 

la que le informan sobre la documentación que debería subsanar, 

otorgándole el plazo de cinco (5) días calendario], a un correo electrónico no 

autorizado. 

El 27 de marzo de 2018, el Consorcio presentó la Carta N° 110-

2018/ADM/DCSAC subsanando las observaciones, la misma fue recibida y 

verificada por el abogado Roy Carbajal del área de logística, quien dio la 

conformidad de la documentación presentada e hizo alusión a que la carta 

fianza y pólizas que tenían un año eran renovables de acuerdo a diferentes 

pronunciamientos, y procedió a elaborar los contratos respectivos, los 

mismos que fueron firmados por el representante común del Consorcio, 

pero quedaron a la espera de la firma del Coronel Martín Parra, por parte de 

la Entidad. 

El 28 de marzo recibieron una llamada del abogado Roy Carbajal citándolos 

a una reunión con el Coronel Martín Parra, la misma que no se llegó a 

concretar por inasistencia del mencionado coronel. 

F 'e así que, posteriormente, el 4 de abril de 2018, el Consorcio recibió la 

Carta N° 047-2018-DIRSAPOL/OFAD/UNILOG-SEC, en donde se le comunica 

la pérdida de la buena pro. 

Añadie>además que en el numeral 2.4 del capítulo II de las bases integradas, 

no serequiere la presentación de pólizas para perfeccionar el contrato, p 

lo que la Entidad no puede exigir documento y/o información 	e no e 

establecido en dicho numeral, transgrediendo el P 'ncipio de t an ,are 

al demostrar que las bases no son claras y coheren s. 

Alegó que la Entidad de forma arbitraria no aceptó la carta f anza 

presentada, cuando ésta cumple con los requisitos establecidos en la Ley y 
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Reglamento de las contrataciones del Estado, aduciendo que es obligación 

del contratista mantener la vigencia hasta la conformidad. 

El 17 de abril el Consorcio presentó un recurso de apelación para 

salvaguardar sus derechos, pero por el monto elevado de la "tasa", no se 

concretó. 

Añadió que el 21 de noviembre la Entidad declaró la nulidad de los ítems del 

procedimiento de selección, al haber incurrido en vicios que contravienen a 
las normas legales. 

Mediante el "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 
el escrito N° 1, presentados el 23 de enero de 2019 ante el Tribunal, la empresa 

DELTA CLEANERS S.A.C., integrante del Consorcio, presentó sus descargos, 

reiterando lo manifestado por su consorciada ADVANCE CLEANERS S.A.C. en el 
numeral precedente. 

Con decreto del 24 de enero de 2019, se tuvo por apersonadas a las empresas 

integrantes del Consorcio y por presentados sus descargos, asimismo, se remitió 

el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva, siendo aquel 

recibido el 28 de enero de 2019. 

Con decreto del 28 de febrero de 2019, se programó audiencia pública para el 8 

de marzo de 2019 a las 16:30 horas, a la cual asistió el abogado Cesar Javier 

Marchena Mori, en representación de los integrantes del consorcio. 

n decreto del 13 de marzo de 2019, a fin de contar con mayores elementos de 

icio para resolver la Tercera Sala requirió lo siguiente: 

"A LA UNID D EJECUTORA N°020: DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA PNP: 

S" • — remitir copia de la Carta Fianza N°218300557 y Carta Fianza N° 21 300558, pre ntad 

CONSORCIO DELTA CLEANER S.A.C. ADVANCE CLEANER, como parte de lo doc entac que subs 
observaciones comunicadas a través de la Carta N° 040-2018-DIRSAPOL/OFAD/UNILOG-SEC. 

Sírvase informar porque solicitó como requisito para el perfeccionamiento del contrato, la Pól za de 
seguros, si de acuerdo a lo sostenido por los denunciados, en el numeral 2.4 del capítulo II de 1 bases 
integradas no se requiere dicha presentación. 

AL CONSORCIO DELTA CLEANER S.A.C. ADVANCE CLEANER 

.) 
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Considerando que el Concurso Público N° 003-2017-DIRSAPOL-PNP (ítems N°3 y N°4), fue convocado bajo 
la vigencia de/o Ley N°30225, sírvase indicar cual es la base legal par la cual sostiene que podría presentar 
la Carta Fianza de fiel cumplimiento con vigencia inferior al plazo previsto en las bases para la ejecución 
del servicio. 

Mediante escrito N° 3 presentado el 18 de marzo de 2019 ante el Tribunal, la 

empresa DELTA CLEANERS S.A.C., integrante del Consorcio, respondió el 

requerimiento de información solicitado, en el cual precisó, que de acuerdo a la 

Directiva N° 01-2017 de las bases estandarizadas, respecto al numeral 2.4 de las 

bases integradas del procedimiento de selección, no se puede solicitar ningún 

documento adicional a lo descrito en aquel; por ello, considera que la Entidad ha 

trasgredido el principio de transparencia y competencia, al solicitar las pólizas de 

seguros cuando estas no estaban comprendidas entre los requisitos 

comprendidos en el numeral 2.4 de las mencionadas bases, sino en el capítulo III 

de las mismas. 

Mediante escrito N° 4 presentado el 25 de marzo de 2019 ante el Tribunal, el 

representante legal del Consorcio, remitió copia de las cartas fianzas N° 

218300551 y N' 218300558, presentadas como parte de la documentación que 

subsana las observaciones comunicadas a través de la Carta N° 040-2018-

DIRSAPOL/OFAD/UN ILOG-SEC. 

Mediante Oficio N' 750-2019-DIRSAPOL/SEC-UNIREDOC presentado el 11 de abril 

de 2019, la Entidad comunicó que, en mérito del requerimiento efectuado por el 

Tribunal, se realizó la búsqueda de las copias de las cartas fianzas presentadas por 

el Co' orcio, sin embargo, precisó que el expediente original se remitió a la 

Se 	nda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de 

F ncionarios del Distrito Judicial de Lima el 29 de mayo de 2018. 

FUNDAMENTACIÓN: 

ia del presente procedimiento administrativo sancionad de 

los integrantes del Consorcio incurrieron en respons. .ilida. .dminist 

incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, 1 	acción tipificada 

literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Naturaleza de la infracción. 

Página 6 de 30 



Ministerio , 
de Economía y Finanzas 

PSCE I 
ownizma 
Supernszt ollas 
tontralsomes 
aelEstalo PERÚ 

Tribunar cíe Contrataciones del-  Estado 

ResoCución Jsí° 0886-2019-TCE-S3 

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 su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdo Marco. 

En 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 haber obtenido la buena pro del respectivo procedimiento de selección. 

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 

RLCE modificado (os 056), según el cual, dentro del plazo de ocho (8) días hábiles 

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

ésta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador 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. 

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 orde •e 

prela ión que presente los documentos para perfeccionar el contrato en 	pla o 
pre isto en el numeral 1 del artículo citado. Si el postor no perfec iona e ontr. o, 
e ó 
,1212

/  gano encargado de las contrataciones declara desierto el 	 o de 
ección. 

El citado a_r-ticulo, en el caso de bienes servicios e 	eral obr. ,establece que 
el órgano encargado de las contrataciones comunica al Comité 4e Selección para 

que califique al postor que ocupó el segundo lugar en el ord n 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 
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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. 

En ese contexto, las referidas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en 

el artículo 117 del RLCE modificado (DS 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 

apersonarse ante la Entidad a efectos de suscribir el documento contractual. 

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 Consorcio, 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. 

Asimjsmo, dicho procedimiento, a su vez, se encuentra establecido a efectos de 

do r de garantías a los postores, de tal forma que con su cumplimiento se evita 

u,e las Entidades puedan establecer nuevas exigencias (en cuanto a plazos y 

equisitos) no previstas en las bases, que tornen inviable el cumplimiento del 

procedimiento por parte del postor adjudicado. 

be destacar que, uno de los supuestos por los cuales el postor ganador de 

buena pro incumple con su obligación de perfeccionar el contrat se prod 

cuando no cumple con la realización de los actos que 19 preced n, tomo e 

presentación de los documentos exigidos en las bases y les indic 

117 del RLCE modificado (DS 056), toda vez que esto últi tituye un req isito 

indispensable para concretar y viabilizar la relación contractual. 

os en lo 
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Por tanto, una vez consentida la buena pro del procedimiento de selección, por 

disposición de la LCE (DL 1341) y el RLCE modificado (DS 056), todo adjudicatario 

tiene la obligación de cumplir con presentar la documentación exigida para el 

perfeccionamiento del contrato, y de apersonarse a la Entidad dentro del plazo 

legal establecido para dicho efecto. 

Configuración de la infracción. 

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 contaban para perfeccionar el 

contrato derivado de los ítems Nos 3 y 4 del 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 la subsanación correspondiente, por defecto o 

ausencia de determinada documentación, a fin que el postor adjudicado cuente 

con la posibilidad de subsanar las observaciones formuladas por la Entidad. 

Así, de la revisión del SEACE, se aprecia lo siguiente: 

El otorgamiento de la buena pro, a favor del Consorcio, tuvo lugar el 19 de 

febrero de 2018 y se publicó en el portal del SEACE el 23 del mismo mes y 
años. 

Asimismo, considerando que en el procedimiento de selección se presentaron 

más de dos ofertas, el consentimiento de la buena pro se debería producir a 

los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento; es 
decir, el 7 de marzo de 2018. 

Sin embargo, el registro del consentimiento de la buena pro, fue 

en el SEACE el 7 de marzo de 2018, aun cuando ello debió prod 
el 8 de marzo de 2018. 

gistrad 

se rec 

Al respecto, aun cuando el numeral 43.4 del artículo 43 del RLCE mo ificado 
(DS 056) establecía que el consentimiento de la buena pro 

	
bía ser 

registrado en el SEACE el día siguiente de producido, el solo hecho ue dicho 

registro no haya sido realizado oportunamente, no constituye un 	mente de 
responsabilidad, en tanto: i) el artículo 114 del RLCE modific o (DS 056) 
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establecía que consentida la buena pro surge la obligación de contratar, ii) el 

artículo 119 del RLCE modificado (DS 056) establecía que el plazo que tenía el 

postor adjudicado para la presentación de documentos para el 

perfeccionamiento del contrato se computa desde el registro del 

consentimiento en el SEACE; y, iii) el artículo 37 del RLCE modificado (DS 056) 

dispone que es responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento 

hacer el permanente seguimiento de este a través del SEACE. 

Sin perjuicio de ello, este Colegiado no puede dejar de observar que el acto 

realizado por la Entidad (registrar el consentimiento un día antes del debido, 

de acuerdo a ley), por lo que corresponde poner la presente Resolución en 

conocimiento del Titular de la Entidad, a efecto de que, en el marco de sus 

competencias y funciones, adopte las medidas pertinentes y evite que 

situaciones como las descritas vuelvan a suscitarse. 

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

artículo 119 del RLCE modificado (DS 056), los consorciados contaban con 

ocho (8) días hábiles, contados desde el día siguiente del registro en el SEACE 

del consentimiento de la buena pro, para presentar ante la Entidad los 

documentos requeridos en las bases para perfeccionar la relación contractual, 

plazo que venció el 20 de marzo de 2018. 

Por lo tanto, el Consorcio, a través de la Carta N° 108-2018/ADM/DCSAC 

presentada ante la Entidad el 19 de marzo de 2018, presentó la 

d umentación para la suscripción del contrato, siendo la misma observada, 

onnunicandose al Consorcio, a través de la Carta N' 040-2018-

p'IRSAPOL/OFAD/UNILOG-SEC [notificada vía correo electrónico], las 

observaciones advertidas para su subsanación dentro del plazo de cinco (5) 

días calendario. 

'7 de marzo de 2018, el Consorcio mediante C rta N' 1 

2018/ADM/DCSAC, presentó documentos para subsanar la bservacio s 

realizadas por la Entidad. 

Sin embargo, a través de la Carta N° 047-2018-DIR 	OFAD/UNILO -SEC 

del 4 de abril de 2018, la Entidad comunicó al Consorcio, la pérdida •e la 
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buena pro, por considerar que no había subsanado las observaciones 

realizadas en su oportunidad. 

En relación a lo anterior, conviene recalcar que la infracción imputada al 

Consorcio, se configura con el no perfeccionamiento del contrato por la falta de 

presentación de los documentos necesarios para tal fin, de acuerdo a lo 

establecido en las bases integradas del procedimiento de selección, dentro del 

plazo establecido, toda vez que ello constituye un requisito indispensable para 

concretar y viabilizar la relación contractual. 

En consecuencia, se concluye que los integrantes del Consorcio, al no cumplir con 

subsanar la documentación observada, en relación a la garantía de fiel 

cumplimiento y a las pólizas de seguros, incumplieron con su obligación de 

perfeccionar el contrato. 

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

En relación a lo anterior, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del 

artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en lo 

sucesivo el TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según el 

cual, 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 

naturaleza menos severa, resultará ésta aplicable. 

En tal sejltido, resulta oportuno señalar que el teral b 	el nu 
artículd50 de la LCE (DL 1341), establecía como infracción aplicable a I 

tada al Consorcio, la siguiente: 

del 

conducta 

'Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, partici. grites, postores, 
contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refi re 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." 
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Asimismo, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley 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 (OSCE), 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 no sea pagada por el infractor. 

26. 	Por su parte, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de LCE, 

actualmente establece como infracción aplicable a la conducta imputada al 

Consorcio, la siguiente: 

"Articulo 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) de/articulo 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 50.2 del artículo 50 del TUO de la LCE, 

establece como sanción aplicable a la referida conducta, la misma sanción que 

rec.:ia el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley, precisándose que la 

m dida cautelar a ser impuesta -vigente en tanto no sea pagada por el infractor-, 

eberá ser menor de tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses. 

En ese se do, la nueva tipificación de la infracción de incumplir con la obliga 

de . - eccionar el contrato, actualmente establecida en el TUO de a LCE, con 

supuestos más favorables para el administrado en relación con l t .ificació q e 

estuvo establecida en la LCE (DL 1341); toda vez que p a d 	 la 

configuración de la infracción actualmente se requ'ere verific r si en la 	ucta 

del infractor no medió al ún su uesto •ue 'ustifi. u - su inc 	.Iimiento, 	to es, 

hechos sobreviniente al otorgamiento de la buena prolltYmputables al Co sorcio 

que hayan generado la imposibilidad física o jurídica de cumplir con su obli ación. 

termi 
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Asimismo, en cuanto a la medida cautelar a imponerse al infractor, el TUO de la 

LCE actualmente recoge un supuesto más beneficios que la LCE (DL 1341), toda 

vez que, la medida cautelar a ser impuesta no podrá ser menor de tres (3) meses 

ni 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. 

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 puede determinar si la conducta típica del Consorcio, de no perfeccionar 

el contrato, estuvo afectada por algún supuesto de imposibilidad física o jurídica 

que la justifique, supuestos en el cuáles ameritaría la exoneración de 

responsabilidad administrativa. 

Análisis sobre la justificación por retroactividad benigna 

Ahora bien, es pertinente analizar lo expuesto por el Consorcio como parte de sus 
descargos, en donde indicó que con motivo de las observaciones comunicadas 
por la Entidad, el 27 de marzo de 2018, a través de la Carta N° 110-
2018/ADM/DCSAC, presentó oportunamente los documentos subsanando 
dichas observaciones. 

Al respecto, en relación al argumento por el cual afirma que el abogado Roy 

Car 'ajal del área de logística, le otorgó la conformidad a los documentos 

p é/sentados, indicándoles que la carta fianza y las pólizas, que tenían pla 	un 
eran renovables de "acuerdo a diferentes pronuncia 	ntos", de 'e te erse 

en cuenta que dicha afirmación i) no ha si .o corroborad de manera •oc 	ental 
por los intez .ntes del Consorcio y, ii) a idonei d de 	d 	entación 
rese 	a, a efectos de que se puedan ente • subsanadas la observaciones, 

está definida por las reglas comprendidas las bases integradas la disposiciones 

comprendidas en la normativa que regula la contratación estat• I. 

En este extremo, considerando que la Entidad ha informado que las observaciones 

que no lograron subsanar los integrantes del Consorcio están referidas a que 
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"(...)el plazo de vigencia de las Cartas Fianzas y de las pólizas de seguro 

presentadas no han subsanado la observación realizada (...), el cual establecía que 

la vigencia de la fianza de fiel cumplimiento sea por el plazo que dura el contrato 

y la vigencia de las pólizas deberían ser por un periodo mínimo de dos años" y que 

los integrantes del Consorcio, como justificación, sostienen que la Entidad no 

aceptó, de forma arbitraria, las cartas fianzas que presentaron [correspondientes 

a los 2 ítems] y que no podía exigírseles pólizas de seguros no requeridas 

expresamente en el listado de documentos para la firma del contrato de las 

bases integradas, resulta necesario analizar estos aspectos. 

Respecto a las pólizas de seguro: 

30. 	En relación a los requisitos para perfeccionar el contrato, solicitados en las bases 

integradas, se aprecia lo siguiente: 

2.4 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el 

contrato: 

Garantía de fiel cumplimiento del contrato. Presentar CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN. 

Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. Presentar CARTA 

FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN. 

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes, de ser el caso. 

Código de cuenta interbancaria (CO) 

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta 

con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de 

persona jurídica. 

g) 	Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 

C‘forme puede apreciarse, en el listado precedente no se requirió la 

presentación de pólizas de seguros. 

Sin embargo sí se aprecia dicha exigencia en el rumeral VII" guros apli. les" 

de los términos referencia de los ítems N° 3 y 04,  de 	es inte 	s, en 

cuyo penúltimo párrafo se consignó lo siguiente: 	 deberá 

ser por un periodo mínimo de dos años. Estos deberán ser • - -ntados a la 

suscripción de/contrato y estar vigentes mientras dure el contra ." (sic) 
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Al respecto, la Sala aprecia que, de conformidad con la nota recogida en las bases 

integradas [y que deriva de las bases estándar aprobadas por el OSCE] no podría 

asignarse responsabilidad por la no presentación de un requisito no previsto en 

el numeral 2.4 de la sección específica de aquellas. En tal sentido, la Sala 

considera que existe una justificación para que el Consorcio no haya presentado 

dicho documento, como parte de los documentos para la suscripción del 
contrato. 

Respecto a la garantía de fiel cumplimiento: 

31. 	Conforme puede apreciarse en la cita reseñada en el fundamento precedente, en 

el presente caso, en el numeral 2.4 de la sección específica de las bases 

integradas, sí se requirió la garantía de fiel cumplimiento, previéndose que la 

misma podía ser carta fianza o póliza de caución. 

Cabe añadir que, de conformidad con lo establecido por el numeral 1.8 de la 

sección específica de las bases integradas "los servicios materia de la presente 
convocatoria se prestarán en el plazo de 700 días calendario o 23 meses, en 
concordancia con lo establecido en el expediente de contratación". 

Habiendo sido adjudicado el Consorcio en los ítems Nos. 3 y 4, mediante Carta 

N' 108-2018/ADM/DCSAC, presentada ante la Entidad el 19 de marzo de 2018, el 
Consorcio indicó presentar la "Carta fianza de fiel cumplimiento del contrato (Ítem 
N° 03 y N° 04)."; sin embargo, en la copia de dicho documento remitida por la 
Entidad a esta Sala se aprecia una anotación que indica "no incluye carta fianza". 

te ello, la Entidad, mediante la Carta N° 040-2018-DIR POL/OFAD 	LOG- 
SEC el 20 de marzo de 2018, respecto d ambos íte 	ntre otr 	ectos, 
Observó la "carta fianza de fiel cumplimient del co ato". 

Ante dich 	requerimiento, mediante Carta N' 110-2018 ADM/DCSAC, el 
Co 	lo, entre otros documentos, indicó presentar "Ca ta fianza de fiel 
cumplimiento del contrato (Ítem N° 03 y N° 04)." 

En relación a lo anterior, mediante escrito presentado el 25 de marzo de 2019, el 

representante del Consorcio presentó ante la Sala "copia de las Cartas Fianzas N° 
218300557 y Carta Fianza 218300558 Presentado por este consorcio como parte 
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de la documentación que subsana las observaciones comunicada a través de la 
carta N° 040-2018-DIRSAPOLIOFAD/UNIPOLIOFADIUNILOG-SEC  y se dé por 

subsanado dicha observación" (sic).2  

Revisados dichos documentos se aprecia que ambas cartas fianzas indican lo 

siguiente "la presente garantía rige a partir del 24 de marzo de 2018 y vencerá 
el día 24 de marzo de 2019." 

Conforme puede advertirse, ante la contratación de dos servicios que debían ser 

ejecutados por 23 meses, el Consorcio presentó dos garantías con una vigencia de 

12 meses cada una. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que el artículo 126 del RLCE modificado (DS 

056), establece lo siguiente: "Como requisito indispensable para perfeccionar el 

contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel 

cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del 

monto del contrato original. Esta debe mantenerse vigente hasta la conformidad 
de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes, 

servicios en general y consultorías en general, o hasta el consentimiento de la 

liquidación final, en el caso de ejecución y consultoría de obras." 

Nótese que la disposición precedente no exige que la garantía de fiel 
cumplimiento tenga un plazo de vigencia mínimo al ser presentada ante la 

Entidad para el perfeccionamiento del contrato [a diferencia de su cuantía 

mínim monto que sí regula], es tanto obliga expresamente al contratista a 

ma ener dicha garantía vigente hasta que la prestación sea considerada 

fo/me. Esta disposición resulta congruente con la posibilidad que el numeral 1 

rtículo 131 RLCE modificado (OS 056) otorga a las Entidades para ejec 	r la 

arantía de fiel cumplimiento "Cuando el contratista no la hubiere renovad» a tes 

de la fecha d 	encimiento". 

En tal sentido, la Sala aprecia que no podría signarse esponsabili d por la 

presentación de garantías cuya vigencia no coin 	on el íntegro d I plazo de 

ejecución, en tanto normativamente ello no es un requisito. En tal sen ido, la Sala 

Cabe precisar que la Entidad informó que no podía remitir copia de las cartas fianzas presentadas por el Consorcio al haber 

remitido el expediente original a la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios del Distrito Judicial de Lima. 
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considera que existe una justificación para que el Consorcio haya presentado, 

como parte de los documentos para la suscripción del contrato, cartas fianza con 

vigencias por solo 12 meses. 

Por lo tanto, los hechos analizados en los acápites precedentes, en el presente 

caso, sustentan una situación no imputable al Consorcio. 

En consecuencia, habiendo el Consorcio acreditado causa justificante para la no 

suscripción del contrato derivado del procedimiento de selección, en aplicación 

del principio de retroactividad benigna, contemplado en el numeral 5 del artículo 

248 del TUO de la LPAG, este Colegiado concluye que no se ha acreditado el 

segundo elemento constitutivo del tipo infractor, no configurándose así la 

infracción prevista en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE 
modificada (os 1341). 

Por lo expuesto, este Colegiado considera que corresponde declarar no ha lugar a 

la imposición de sanción contra los integrantes del Consorcio, al haberse advertido 

que la Entidad no aplicó correctamente las disposiciones que regulan el 

procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, por lo que corresponde 

comunicar dicha circunstancia al titular de la Entidad, a efectos que adopte las 
acciones que correspondan. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys 

Cecilia Gil Candia, 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 Co rataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución NQ 073-2019- 
OSC 	PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 y n ejercicio de las 

fac Itades conferidas en el artículo 59 del Texto Único O • nado e - a Ley N° 302 , ey 
Contrataciones del-  Estado, vigente a partir del 14 'e mar e e 2119, y los .rt' ulos 

O y 21 del R 	mento de Organización y Funciones e - •SCE, apro e «o 	leCret0 

Su 	N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los anteceden s y luego de 
agotado el debate correspondiente, por mayoría; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra las empresas ADVANCE 

CLEANERS S.A.C. (con RUC N° 20543559122) y DELTA CLEANERS S.A.C. (con RUC 
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N° 20428809069), integrantes del CONSORCIO DELTA CLEANER S.A.C. ADVANCE 

CLEANER, por la infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 

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

modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en el marco de los ítems Nc's 3 y 4 

del Concurso Público Nº 003-2017-DIRSAPOL-PNP, por los fundamentos 

expuestos. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, de 

conformidad con lo señalado en el considerando 21 de la fundamentación. 

Archívese el presente expediente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Salvo mejor parecer, 

   

SS. 

Gil Candia. 

Ferreyra Coral. 

  

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 

3.10.12." 
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VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL JORGE LUIS HERRERA GUERRA 

El vocal que suscribe el presente voto, manifiesta, respetuosamente, su discordia 

respecto al voto en mayoría, a partir del fundamento 31, así como de la parte resolutiva, 
conforme a lo siguiente: 

Respecto a la garantía de fiel cumplimiento: 

31. 	Conforme puede apreciarse en la cita reseñada en el fundamento precedente, en 
el presente caso, en el numeral 2.4 de la sección específica de las bases 
integradas, sí se requirió la garantía de fiel cumplimiento, previéndose que la 
misma podía ser carta fianza o póliza de caución. 

Cabe añadir que, de conformidad con lo establecido por el numeral 1.8 de la 

sección específica de las bases integradas "los servicios materia de la presente 
convocatoria se prestarán en el plazo de 700 días calendario o 23 meses, en 
concordancia con lo establecido en el expediente de contratación". 

Habiendo sido adjudicado el Consorcio en los ítems Nos. 3 y 4, mediante Carta 

N° 108-2018/ADM/DCSAC, presentada ante la Entidad el 19 de marzo de 2018, el 

Consorcio indicó presentar la "Carta fianza de fiel cumplimiento del contrato (Ítem 
N° 03 y N° 04)."; sin embargo, en la copia de dicho documento remitida por la 

Entidad a esta Sala se aprecia una anotación que indica "no incluye carta fianza". 

Ante ello, la Entidad, mediante la Carta N° 040-2018-DIRSAPOL/OFAD/UNILOG-

SEC el 20 de marzo de 2018, respecto de ambos ítems, entre otros aspectos, 
observó la "carta fianza de fiel cumplimiento del contrato". 

Ante dicho requerimiento, mediante Carta N' 110-2018/ADM/DCSAC, el 

Consorcio, entre otros documentos, indicó presentar "Carta fianza de fiel 
cumplimiento del contrato (Ítem N° 03 y N° 04)." 

En relación a lo anterior, mediante escrito presentado el 25 de marzo de 2019, el 

representante del Consorcio presentó ante la Sala "copia de las Cartas Fianzas N° 
218.300.557 y Carta Fian a 18300558 Presentado por este consorcio como parte 
de la documentación 	.subsana las observaciones comunicada a través de la 
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carta N° 040-2018-D1RSAPOL/OFAD/UNIPOL/OFAD/UNILOG-SEC  y se dé por 

subsanado dicha observación" (sic).3  

Revisados dichos documentos se aprecia que ambas cartas fianzas indican lo 

siguiente "la presente garantía rige a partir del 24 de marzo de 2018 y vencerá 

el día 24 de marzo de 2019." 

Conforme puede advertirse, ante la contratación de dos servicios que debían ser 

ejecutados por 23 meses, el Consorcio presentó dos garantías con una vigencia de 

12 meses cada una. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que el artículo 126 del RLCE modificado (DS 

056), establece lo siguiente: "Como requisito indispensable para perfeccionar el 

contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel 

cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del 

monto del contrato original. Esta debe mantenerse vigente hasta la conformidad 

de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes, 

servicios en general y consultorías en general, o hasta el consentimiento de la 

liquidación final, en el caso de ejecución y consultoría de obras." 

Como se puede apreciar, la norma citada regula la presentación del documento 

"garantía de fiel cumplimiento", es decir, de la carta fianza o de la póliza de 

caución correspondiente (en efecto, se señala que el postor ganador debe 

presentar a la Entidad este documento). En ese sentido, cuando la segunda parte 

de la norma citada precisa: "Esta debe mantenerse vigente hasta la conformidad 

de la recepción de la prestación (...) o hasta el consentimiento de la liquidación", 

debe entenderse referida al documento que se debe presentar, y que es materia 

de regulación en la primera parte del mismo párrafo. Considerar lo contrario (es 

decir, que el plazo de vigencia no se refiere al documento que debe ser 

presentado) significaría aceptar que no existe regulación respecto de la vigencia 

de este documento, con lo cual postor ganador podría presentar documentos con 

cualquier período de vigencia, incluso hasta un día; por tanto, a criterio del vocal 

que suscribe el presente voto, el período de vigencia referido en la citada norma, 

no puede desvincularse del documento que está regulando. 

Cabe precisar que la Entidad informó 	no podía remitir copia de las cartas fianzas presentadas por el Consorcio al haber 

remitido el expediente original a I 	gunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios del Distrito Judicial d 	ira.  
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32. Para reafirmar lo expuesto en el fundamento precedente, cabe indicar que la 
Opinión N° 121-2015/DTN, frente a la consulta de un administrado referida a: "¿En 
el caso, que el contrato a suscribirse, sea de un año ¿Puede el contratista, presentar 
una Carta Fianza por un período menor" (sic), señaló lo siguiente: 

"CONCLUSIONES 

3.2 Cuando la vigencia del contrato sea de un año, la garantía de fiel cumplimiento debe 
tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de/a prestación a cargo de/contratista, 

en el caso de bienes y servicios, o hasta el consentimiento de la liquidación final, en el caso 
de ejecución y consultoría de obras, no pudiendo emitirse con una vigencia menor a esta." 

Ahora, si bien es cierto que la opinión se refería al Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto Supremo N' 184-200-EF, es 
preciso señalar que el primer párrafo del artículo 158 de dicha norma, tenía una 
regulación similar a la del numeral 126.1 del artículo 126 del RLCE modificado (DS 
056), conforme se aprecia de la cita siguiente: 

"Artículo 158.- Garantía de fiel cumplimiento 

Como requisito indispensable para suscribir el contrato, el postor ganador debe entregar a 
la Entidad la garantía de fiel cumplimiento de/mismo. Esta deberá ser emitida por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta 

la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes 

y servicios, o hasta el consentimiento de la liquidación final, en el caso de ejecución y 
consultoría de obras. 

(•••)" 

Cabe precisar que la referida norma, planteaba una excepción a la regla que la 
garantía tenga una vigencia menor al período que va hasta la hasta la conformidad 
de la recepción de la prestación a cargo del contratista o hasta el consentimiento 
de la liquidación según sea el caso, y se encontraba detallada en su segundo párrafo: 

"De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior 

a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que 

el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la 

garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el 

compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación 

o exista el consenti 	to de la liquidación del contrato." 
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Este último precepto excepcional no se encuentra estipulado en el artículo 126 del 

RLCE modificado (DS 056), lo que permite inferir que, en el presente caso, tenemos 

que regirnos en la normativa aplicable al momento de la comisión de la infracción, 

esto es, a lo expuesto de manera expresa en el RLCE modificado (DS 056), en 

relación a que la garantía de fiel cumplimiento debe tener vigencia hasta la 

conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista o el 

consentimiento de la liquidación, según corresponda, sin que haya excepciones, 

como ocurría anteriormente con los supuestos de contratos con plazos de ejecución 
mayores a un año. 

En atención a ello, se puede apreciar que la carta de fiel cumplimiento debe tener 

vigencia hasta la conformidad del servicio a cargo del Consorcio, lo que debió 

tenerse en cuenta que en el caso de los ítems N" 3 y 4 el plazo de ejecución era de 

23 meses [más de un año], no siendo por ende cierto que pueda presentarse una 

garantía con una vigencia de un (01) año con el compromiso de renovarla, 

disposición que el Consorcio erradamente consideró al momento de solicitar la 

emisión de las cartas fianzas de fiel cumplimiento que presentó, como parte de los 

documentos de subsanación, ante la Entidad. 

En tal sentido, resulta pertinente indicar que la carta fianza de fiel cumplimiento es 

un requisito para perfeccionar el contrato, de acuerdo al numeral 2.4 del Capítulo 

II de las bases integradas del procedimiento de selección, y al haber sido solicitada 

por 	la 	Entidad, 	a 	través 	de 	la 	Carta 	N' 	040-2018- 

DIRSAPOL/OFAD/UNIPOL/OFAD/UNILOG-SEC su subsanación, el Consorcio debió 

ser más diligente y considerar la normativa vigente en relación al plazo que se debía 

afianzar. 

En conclusión, al no existir base normativa que justifique que la vigencia de las 

cartas fianzas presentadas por el Consorcio ante la Entidad sean menores al período 

que va hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista 

y, además, no obrar elementos probatorios de los cuales se pueda advertir la 

concurrencia de imposibilidad física o jurídica que justifique la falta de presentación 

de los documentos para la suscripción del contrato por parte del Consorcio que 

determine la excepción de su re ponsabilidad administrativa se puede determinar 

que su conducta típica no st vo afectada por algún supuesto de imposibilidad 

física o jurídica que le hay. '.edido cumplir con su obligación de perfeccionar la 
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4  Documento obrante en el reverso d 139 del expediente administrativo. 
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relación contractual con la Entidad, sino más bien por no ser diligente al no aplicar 

la normativa vigente al momento de solicitar la emisión de la carta fianza de fiel 

cumplimiento; el suscrito considera que tal hecho resulta ser un supuesto 

imputable a aquél. 

En esa línea, considerando que el Consorcio no perfeccionó el contrato derivado del 

procedimiento de selección y que no subsanar los documentos observados por la 

Entidad es imputable a aquél; 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, aquél es el responsable por su 

comisión, siendo pasible de sanción administrativa. 

Individualización de responsabilidades 

De manera previa a determinar la sanción administrativa a imponerse, resulta 

necesario tener presente que el artículo 220 del RLCE modificado (DS 056), 

establece que las infracciones cometidas por un consorcio 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, fecha y 

origen cierto, pueda individualizare la responsabilidad. La carga de la prueba de la 

individualización corresponde al presunto infractor. 

En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponerse en virtud de los 

hechos reseñados, en el presente caso corresponde dilucidar, de forma previa, si es 

posible imputar a una de las partes del Consorcio la responsabilidad por los hechos 

expuestos, siendo que la imposibilidad de individualizar dicha responsabilidad 

determinaría que todos los miembros del Consorcio asuman las consecuencias 

derivadas de la infracción cometida. Considerando lo expuesto, corresponde a este 

Colegiado evaluar inicialmente el contenido de la Promesa Formal de Consorcio. 

En relación a ello, obra en el expediente administrativo el Anexo N° 6— Promesa de 

Consorcio' del 7 de febrero de 2018, presentado por el Consorcio en su oferta, en 

el cual se aprecia —respecto de las obligaciones de cada consorciado— lo siguiente: 
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d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes de/consorcio son las 

siguientes: 

Total 

Empresa RUC Participación 

1. Delta Cleaners sac 20428809069 10% 

Ejecución de/Servicio 5% 

Experiencia, Documentación Obligatoria, 5% 

Requisitos de Calificación 
2.Advance Cleaners SAC 20543559122 90% 

Ejecución del Servicio 50 

Experiencia, Documentación Obligatoria, 20 

Requisitos de Calificación 
Facturación y Planillas 20 

Total Obligaciones 100% 

)" 

Tal como se puede apreciar, en la promesa de consorcio, es posible advertir que los 
integrantes del Consorcio no establecieron obligaciones específicas que se 
encuentren vinculadas con el perfeccionamiento del contrato y, por ende, 
vinculadas con el incumplimiento en el cual incurrieron, al no haber presentado los 
requisitos para la suscripción del contrato y, por ende, no haber suscrito el mismo. 

En tal sentido, de acuerdo a la documentación verificada en el expediente, no se 
evidencia que pueda individualizarse la responsabilidad de los integrantes del 
Consorcio. 

A este punto, que al no existir ningún otro medio probatorio sobre el cual 
individualizar la responsabilidad a los integrantes del Consorcio de la comisión de la 
infracción materia de análisis, corresponde aplicar la regla de responsabilidad 
solidaria, debiendo imponerse sanción administrativa a cada integrante del 
Consorcio. 

Graduación de la sanción 

En relación a la graduació de la sanción imponible, conforme se ha indicado, el 
literal a) del numeral 5 	del artículo 50 de la LCE (DL 1341) dispone que, ante la 
comisión de la infr 	materia del presente expediente, la sanción que 
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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 Consorcio asciende a 
S/ 2'688,700.00 soles; la multa a imponer no puede ser inferior al cinco por ciento 
(5%) de dicho monto (S/ 134,435.00 soles) ni mayor al quince por ciento (15%) del 
mismo (S/ 43,305.00 soles). 

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 cuartelar, la suspensión del derecho del 

Consorcio 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 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 por el 

infractor, según el procedimiento recogido en la Directiva N' 008-2019-0SCE/CD - 

"Lineamientos para la Ejecución de la Sanción de Multa Impuesta por el Tribunal de 
Contrataciones del Estado". 

40. En tal contexto, a efectos de establecer la sanción de multa a ser impuesta al 

Consorcio y determinar la duración de la suspensión del derecho del Consorcio de 

participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para 

implementar o mantener 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 (DS 056). 

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 Rozonabilidad, según 
el cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o 

establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los límites 
de la facultad atribuida y 	a teniendo debida proporción entre los medios a 
emplear y los fines públif. que deba tutelar, a fin de que respondan a lo 
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estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido, criterio que también 

será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta. 

41. En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar 

los siguientes criterios: 

Naturaleza de la infracción: desde el momento en que un Consorcio 

presenta su oferta, queda obligado a cumplir con las disposiciones previstas 

en la normativa de contratación pública y en las bases, resultando una de 

estas la obligación de perfeccionar la relación contractual derivada del 

procedimiento de selección, en el plazo establecido en el artículo 119 del 

RLCE modificado (DS 056). 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en 

autos, no es posible determinar si no hubo intencionalidad del Consorcio en 

la comisión de la infracción imputada. 

Daño causado: debe tenerse en cuenta que situaciones como ésta, 

ocasionan una demora en el cumplimiento de las metas programadas por la 

Entidad, y, por ende, redundan en perjuicio del interés público. 

Cabe anotar que, mediante Resolución de la Comandancia General de la 

Policía Nacional, se declaró la nulidad de oficio de los ítems N° 3 y N° 4 del 

procedimiento de selección, por haber incurrido en vicios de nulidad, 

retrotrayéndose éste hasta la etapa de los actos preparatorios. 

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 que el Consorcio haya reconocido su 

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

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 la erypresa DELTA CLEANERS S.A.C. es la única que ha sido 

sancionado po e ribunal. 
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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 Consorcio, cuya 

responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 27 de marzo de 2018, fecha 
en que venció el plazo para que presente los documentos requeridos para 

perfeccionamiento del contrato derivado del procedimiento de selección. 

Procedimiento y efectos del pago de la multa. 

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

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

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

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

Oficial El Peruano y en el portal institucional del OSCE: 

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

al OSCE dicho pago, adjuntando el comprobante original respectivo. En caso 

no notifique el pago al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de 

haber quedado firme la resolución sancionadora, la suspensión decretada 

como medida cautelar operará automáticamente. 

El pago se efectúa mediante Depósito en la Cuenta Corriente N° 0000-870803 
del OSCE en el Banco de la Nación. 

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

formulario denominado "Comunicación de Pago de Multa" únicamente en la 

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

Desconcentradas. El proveedor sancionado es responsable de consignar 

correctamente los datos que se precisan en el citado formulario. 

La obligación de pago de la sanción de multa se extingue el día hábil siguiente 

de la verificación del depósito y su registro en el SITCE o del día siguiente al 

término del período máximo de suspensión por falta de pago previsto como 
medida cautelar. 

La condición de proveedor suspendido se genera el día siguiente al 

vencimiento del plz9fde siete (7) días hábiles de haber quedado firme la 
resolución sanci 	ora sin que el proveedor sancionado efectúe y 
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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. 

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. 

IV. 	CONCLUSIONES: 

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

SANCIONAR a la empresa ADVANCE CLEANERS S.A.C. (con R.U.C. N° 
20543559122) con una multa ascendente a S/ 134,435.00 ( ciento treinta y cuatro 
mil cuatrocientos treinta y cinco con 00/100 soles), por su responsabilidad al 

incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato derivado de los ítems N" 

3 y 4 del Concurso Público Nº 003-2017-DIRSAPOL-PNP; infracción tipificada en el 

literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada por la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. 

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 

aquélla, o cuando habiéndose presentado el recurso, éste fuese desestimado. 

Disponer, como medida cautelar la SUSPENSIÓN del derecho de la empresa 

ADVANCE CLEANERS S.A.C. (con R.U.C. N° 20543559122) de participar en 

cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

mantener Catálogos Electr nicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 

por el plazo máximo d s s (6) meses, en tanto no se realice y comunique el pago 
de la multa a que al 	el numeral precedente. 
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SANCIONAR a la empresa DELTA CLEANERS S.A.C. (con R.U.C. N° 20428809069) 
con una multa ascendente a S/ 134,435.00 ( ciento treinta y cuatro mil 
cuatrocientos treinta y cinco con 00/100 soles), por su responsabilidad al 

incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato derivado de los ítems N° 3 

y N'4 del Concurso Público N2  003-2017-DIRSAPOL-PNP; infracción tipificada en el 

literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada por la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. 

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 

aquélla, o cuando habiéndose presentado el recurso, éste fuese desestimado. 

Disponer, como medida cautelar la SUSPENSIÓN del derecho de la empresa 

DELTA CLEANERS S.A.C. (con R.U.C. N° 20428809069) 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 seis (6) meses, en tanto no se realice y comunique el pago de la multa 
a que alude el numeral precedente. 

Disponer que el pago de la multa impuesta se realice en la cuenta del OSCE 

N° 0000-870803 en el Banco de la Nación. En caso el administrado no notifique el 

pago al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber quedado firme 

la presente resolución, la suspensión decretada como medida cautelar operará 

automáticamente. Una vez comunicado el pago efectuado, el OSCE tiene un plazo 

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

cuenta respectiva. La obligación de pago de la sanción de multa se extingue el día 

hábil siguiente de la verificación del depósito y su registro en el SITCE. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, se proceda conforme a las disposiciones 

contempladas en la Directiva N° 008-2019-0SCE/CD - "Lineamientos para la 

Ejecución de la Sanción de/vØJlta Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del 

Estado", aprobada media 	Resolución N° 058-2019-0SCE '/PRE. 
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10. Disponer que, una vez que la presen:te., resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tri'buriml de Contrataciones del Estado 

registre la sanción en el Sistema Informát* o del Tribunal de Contrataciones del 

Estado — SITCE. 

Salvo mejor parecer, 

SS. 

Herrera Guerra. 
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