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Sumilla: "(...), la infracción imputada al Adjudicatario, se configura con el no 

perfeccionamiento del contrato por la falta de presentación de los 

documentos necesarios para tal fin dentro del plazo establecido, toda 

vez que ello constituye un requisito indispensable para concretar y 

viabilizar la relación contractual", 

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° 1223/2018.TCE, el procedimiento 

administrativo sancionador instaurado contra la empresa ÑAÑA CONTRATISTAS 

GENERALES S.A., por su presunta responsabilidad administrativa por incumplir con su 

obligación de perfeccionar el contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N° 031-

2017-IN/OGIN - Primera Convocatoria; y, atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado — SEACE1, el 20 de julio de 2017, la Unidad Ejecutora 

032: Oficina General de Infraestructura — Ministerio del Interior, en adelante la 

Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 031-2017-IN/OGIN - Primera 

Convocatoria, para la contratación del "Servicio de mantenimiento y 

acondicionamiento de la Comisaría PNP Socabaya", con un valor referencia! de 

S/ 365,426.00 (trescientos sesenta y cinco mil cuatrocientos veintiséis con 00/100 

so s), en adelante el procedimiento de selección. 

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

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto 

Legis ivo N° 1341, en adelante la LCE (DL 1341), y su Reglamento, aprobado por 

ecreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado mediante el Decreto Supremo 

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

das y el 

inte 

CTO 

El 4 de agosto de 2017, se llevó a cabo el acto de pr sentación de o 

del mismo mes y año, se otorgó la buena pro al CO SORCIO LOY 

por las empresas CONSTRUCTORA BALTA S. 	Y 
PROVEEDORES SERVICIOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SA 	S.R.L. 

Véase folios 171 (anverso y rev 	del expediente administrativo, 

Página 1 de 24 

PSCE Supecumw velas 
Contralugunes 
del Ltrylo 



Mediante Resolución Ministerial N° 840-2017-IN2  del 8 de setiembre de 2017, el 

Titular de la Entidad declaró la nulidad de oficio del procedimiento de selección, 

retrotrayéndolo a la etapa de evaluación y calificación de ofertas, toda vez que el 

CONSORCIO LOYAGA, habría presentado como parte de su oferta supuesta 

documentación falsa3. 

El 21 de setiembre de 2017, se otorgó la buena pro del procedimiento de selección 

a favor de la empresa ÑAÑA CONTRATISTAS GENERALES S.A., en lo sucesivo el 

Adjudicatario, por el valor de su oferta económica ascendente a S/ 347,200.00 

(trescientos cuarenta y siete mil doscientos con 00/100 soles) y, el 29 del mismo 

mes y año se registró su consentimiento en el SEACE. 

2. 	Mediante el "Formulario de solicitud de aplicación de sanción — entidad/tercero"4  

y el escrito s/n3, presentados el 11 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 Adjudicatario habría incurrido en causal de infracción al haber 

incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato derivado del 

procedimiento de selección. 

Como sustento de su denuncia, adjuntó entre otros documentos, el Informe 

N° 000246-2018/IN/OGIN/AL6  del 6 de abril de 2018 y el Informe N° 000419-

2018/IN/OGIN/UE032/ABAS7  del 23 de marzo de 2018, en los cuales indicó lo 

siguiente: 

2.1. El 21 de setiembre de 2017 el Comité de Selección, otorgó la buena pro al 

Adjudicatario, la misma que quedó consentida el 29 del mismo mes y año. 

.2. Mediante el Informe N° 000868-2017/IN/OGIN/UE032/ABAS la 

Coordinación de Abastecimiento indicó lo siguiente: "(...) De la revisión de la 

ficha del SEA CE, se advierte que se ha registrado el consentimiento de la 

-buena pro el día 29 de setiembre de 2017, por lo que el postor adjudicado 

tenía el plazo de ocho (8) días hábiles para p esentar la docu entación 

correspondiente para el perfeccionamiento del ontrato, que v 	a el 1 

Véase de folios 166 al 168 del expediente administrativo. 
3 	Originándose el Expediente N° 125/2018.7CE 
4 	Véase a folio 1 del expediente administrativo. 

Véase a folio 2 del expediente administrativo, 
6 	Obrante de folios 8 al 10 del expe i te administrativo. 
7 	Obrante de folios 11 al 12 del e e lente administrativo. 
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octubre de 2017; sin embargo, el postor adjudicado no ha cumplido con 

presentar la referida documentación (...)". (Sic) 

2.3. Manifestó que el 19 de octubre de 2017 se registró en la plataforma del 

Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado — SEACE la Carta 

N° 000271-2017/IN/OGIN8  a través de la cual se comunicó al Adjudicatario 

la pérdida de la buena pro, por no haber presentado la documentación para 

el perfeccionamiento del contrato. 

A través del Decreto del 26 de noviembre de 2018,9  se dispuso iniciar 

procedimiento administrativo sancionador en contra del Adjudicatario, por su 

supuesta responsabilidad al haber incumplido con su obligación de perfeccionar 

la relación contractual en el marco del procedimiento de selección; infracción 

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

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

formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación 

obrante en autos, en caso de incumplir el requerimiento. 

Con Decreto del 20 de diciembre de 201810, no habiendo cumplido el 

Adjudicatario con presentar sus descargos, pese a haber sido debidamente 

notificado' para tal efecto, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de 

resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos; remitiéndose 

el expediente administrativo a la Cuarta Sala del Tribunal. 

Mediante el formulario "Solicitud de aplicación de sanción — Entidad/tercero"' y 

el escrito s/n13, presentados el 20 de diciembre de 2018 ante la Mesa de 

Part 	del Tribunal, el Adjudicatario presentó sus descargos de manera 

ex mporánea, en donde indicó lo siguiente: 

lio 174 del expediente administrativo 

Véase de folios 3 a 4 del expediente administrativo. 
1.0 	Obrante a folio 182 del expediente administrativo. 
11 	El decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador se noti ico al Adjudica 	 omicilio 

declarado ante el Registro Nacional de Proveedores — RNP, sito en: Jirón Chota 1560 102/ 	A-LIMA, 

el 5 de diciembre de 2018, mediante Cédula de Notificación N° 58186/2018.7CE [conforme con a de folios 

178 al 180 del expediente administr tivo]. 

pscE inpar.t. 

GOINImules. 
[1141a. 



5.1. El 7 de agosto de 2017 se otorgó la buena al CONSORCIO LOYAGA y hasta 

dicha fecha aparecían en el quinto lugar. 

5.2. No fue notificado con la Resolución Ministerial N° 840-2017-IN del 8 de 

setiembre de 2017, que declaró la nulidad del procedimiento de selección y 

lo retrotrajo hasta la etapa de evaluación y calificación de ofertas. 

5.3. La Entidad no le informó vía correo electrónico sobre el otorgamiento de la 

buena pro ni el consentimiento de la misma, además en el SEACE existen dos 

(2) fichas de convocatoria del mismo procedimiento de selección, lo cual le 

causó confusión e indujo a error. 

5.4. Señaló que la Entidad ha vulnerado los principios de igualdad de trato y 

transparencia que revisten las contrataciones públicas. 

5.5. Solicitó el uso de la palabra. 

Por Decreto del 28 de diciembre de 201814, se tuvo por apersonado al 

Adjudicatario y se dejó a consideración de la Sala sus descargos presentados de 

manera extemporánea. 

Mediante del escrito 0)15  presentado el 28 de diciembre de 2018 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal, la Procuraduría Pública de la Entidad se apersonó al presente 

procedimiento administrativo sancionador. 

Con ecreto del 28 de diciembre de 201816, se tuvo por apersonada a la 

Prcuraduría Pública de la Entidad. 

A' través del Decreto del 21 de enero de 201917, se procedió a reconfornnar las 

Salas del Tribunal y redistribuir los expedientes en trámite, de conformidad con la 

Reso ución N° 007-2019-0SCE/PRE18  del 15 de enero de 2019, avocándose a la 

14 	Véase a folio 188 del expediente administrativo. 
15 	Obrante de folios 191 a 192 del expediente administrativo. 
16 	Véase a folio 193 del expediente administrativo. 
17 	Véase a folio 197 del expediente administrativo. 
18 	Publicada el 16 de enero de 2019 e el Diario Oficial El Peruano, a 	 cual se fo aliza eTrrdo 

N° 001 de la Sesión Extraordinar.  el Consejo Directivo N° 001-2019/0SCE-CD, mediante e 	aprueba 

la conformación de las Salas d 	unal de Contrataciones del Estado. 
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fecha la Tercera Sala del Tribunal, siendo recibido por ésta el 28 del mismo mes y 

año. 

Por Decreto del 28 de febrero de 20191°, la Tercera Sala del Tribunal convocó a 

audiencia pública para el 13 de marzo de 2019 a las 9:30 horas, la cual quedó 

frustrada por inasistencia de las partes. 

Mediante la Carta N° 042-2019-NACONSA/R20, presentada el 18 de marzo de 2019 

ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario solicitó entre otros, realizar 

lectura del expediente y recabar la copia de la clave de acceso al Toma Razón 

Electrónico del expediente. 

Cabe indicar que, el 18 de marzo de 201921  se entregó al Adjudicatario la clave de 

acceso al Toma Razón Electrónico y, el 20 del mismo mes y año22  realizó la lectura 

del presente expediente. 

Mediante el Memorando N° 240-2019/STCE23  presentado el 21 de marzo de 2019 

ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Secretaría del Tribunal remitió copia de la 

Carta N° 38-2017-NACONSA/RI del 15 de marzo de 2019, a través de la cual el 

Adjudicatario solicitó entre otros, la clave de acceso al toma razón electrónico del 

presente expediente. 

Con Decreto del 21 de marzo de 201924  se dispuso tener por incorporada la 

documentación remitida por la Secretaría del Tribunal al presente expediente 

Con Decreto del 29 de marzo de 201925, a fin de contar con mayores elementos 

de juicio p ra un mejor resolver, la Tercera Sala del Tribunal solicitó la siguiente 

informa n: 

19 	Véase a folio 198 del expediente administrativo. 
20 	Obrante a folio 200 del expediente administrativo. 
21 	Según Constancia de entrega de clave de acceso del toma razón electronic°, obra 

expediente administrativo. 
22 	Según Constancia de lectura de expediente, obrante a folio 203 del expediente administrativo. 
23 	Obrante a folio 204 del expediente administrativo. 
24 	Obrante a folio 205 del expedie te dministrativo. 
25 	Véase a folio 210 del expedie 	ministrativo. 
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A LA UNIDAD EJECUTORA N° 32: OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEL 
MINISTERIO DEL INTERIOR (La Entidad!:  

En el marco del procedimiento administrativo sancionador seguido contra ÑAÑA 
CONTRATISTAS GENERALES S.A. por presuntamente haber incumplido con su 
obligación de perfeccionar el contrato derivado de la Adjudicación Simplificada 
N° 031-2017-IN/OGIN - Primera Convocatoria, infracción tipificada en el literal b) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
modificada por Decreto Legislativo N° 1341, resulta indispensable se sirva informar 
de manera clara y precisa, lo siguiente: 

Informar si el otorgamiento de la buena pro del citado procedimiento de selección 
a favor del postor ÑAÑA CONTRATISTAS GENERALES S.A., fue notificado a través de 
otro documento alterno a la publicación en el SEACE del Acta de Evaluación, 
Calificación de las ofertas y Otorgamiento de la Buena Pro del 20 de setiembre de 
2017. De ser el caso, remitir copia legible de dicho documento. 

Indicar cuál fue el procedimiento y los plazos que ha tenido en cuenta la Entidad 
para el otorgamiento y consentimiento de la buena pro otorgada al postor ÑAÑA 
CONTRATISTAS GENERALES S.A., conforme a lo previsto en la normativa de 
contrataciones. 

La información requerida deberá remitirse en el plazo de tres (3) días 
hábiles, considerando el plazo con el que cuenta este Tribunal para resolver, bajo 
apercibimiento de comunicar a su órgano de Control Institucional, en caso de 
incumplimiento, 

15. Con Pecreto del 26 de abril de 201926  se dispuso incorporar el correo electrónico 
d 	17 de abril de 2019, remitido por la Procuraduría Pública de la Entidad, 

ediante el cual remitió de manera extemporánea la información solicitada por 
este Colegiado. 

FUNDAMENTACIÓN: 

16. Es materia del presente procedimiento administrativ,, sancionado 
el Adjudicatario incurrió en responsabilidad admini rativa al 
obligación de perfeccionar el contrato, infracción tipi 	a en el 
numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

26 	Véase a folio 216 del expediente a 	istrativo. 

etermi 
plir u 

del 
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Naturaleza de la infracción 

Al respecto, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), 

establece que constituye infracción administrativa pasible de sanción incumplir 

con la obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdo Marco. 

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 

automá amente la buena pro, oportunidad en la cual, tratándose de 

consu orlas, el órgano encargado de las contrataciones, en un plazo máximo de 

3) días hábiles, requiere al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de 

elación que presente los documentos para perfeccionar el contrato en el plazo 

evisto en el numeral 1 del artículo citado. Si el postor no perfecciona el contrato, 

rgano en 	ado de las contrataciones declara desierto el procedimiento de 

selecc on. 

El citado artículo, en el caso de bienes, servicios en general y obras, establece 

el órgano encargado de las contrataciones comunica al Comité de Selección 
prelac 

rgad 

el 

las 

s para 

ostor no 

que califique al postor que ocupó el segundo lug en el orden 

cual, en caso otorgue la buena pro, deberá comuni ar al órga • • en ,. 

contrataciones para que reçjiera la presentación - os documen 

perfeccionar el contrato 	l plazo previsto en el numeral 1. Si el 
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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 Adjudicatario, 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. 

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

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

que las Entidades puedan establecer nuevas exigencias (en cuanto a plazos y 

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

procedimiento por parte del postor adjudicado. 

.•e destacar que, uno de los supuestos por los cuales el postor ganador de la 

suena pro incumple con su obligación de perfeccionar el contrato, se produce 

cuando no cumple con la realización de los actos que le preceden, como es la 

presentación de los documentos exigidos en las bases y los indicados en el artículo 

117 u ei RLCE modificado (DS 056), toda vez que esto último constituye un requisito 

indispensable para concretar y viabilizar la relación contractual. 

23. 	Por tanto, una vez consentida la buena pro de 

disposición de la Ley y el Re 	ento, todo a 

cumplir con presentar la dg4i,4ientación exigi 
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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 del Adjudicatario, en el presente caso, corresponde 

determinar el plazo con el que éste contaba para perfeccionar el contrato derivado 

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. 

Ahora bien, antes de efectuar el análisis comentado en el punto precedente, cabe 

precisar que el Adjudicatario, obtuvo la buena pro en el procedimiento de 

selección, como consecuencia de la declaratoria de nulidad del otorgamiento de 

la buena pro del procedimiento de selección otorgada al CONSORCIO LOYAGA, 

toda vez que este último habría presentado documentos falsos como parte de su 

oferta. 

Bajo tal escenario, corresponde a este Colegiado verificar, si la Entidad cumplió o 

no con el procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, recogido en el 

artículo 119 del RLCE modificado (DS 056); teniendo en cuenta que, en este caso, 

la Entidad retrotrajo el procedimiento de selección hasta la etapa de evaluación y 

calificación de ofertas en atención a lo dispuesto en la Resolución Ministerial 

N° 840-2017-IN del 8 de setiembre de 2017. 

27,Ç Al res /cto, conforme se verifica del Acta de evaluación, calificación de las ofertas 

y o 	gamiento de la buena pro del 21 de setiembre de 201727, el Comité de 

ección procedió a realizar una nueva evaluación a las ofertas presentadas en el 

procedimiento de selección. 

Es así que, de la revisión del SEACE, se advierte que el •torgami 

pro a favor del Adjudicatario, se publicó el 21 de setiem 	2017. 

pSCE 
olotno 

Lontrdteclum: 
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Por lo tanto, considerando que el procedimiento de selección del caso materia de 

autos se trató de una Adjudicación Simplificada, en la que hubo más de un postor, 

el consentimiento de la buena pro se produjo a los cinco (5) días hábiles de la 

notificación de su otorgamiento; es decir, el 28 de setiembre de 2017 y fue 

registrado en el SEACE el 29 del mismo mes y a'ño, ello en virtud de lo señalado 

en los artículos 42 y 43 del RLCE modificado (D5 056). 

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

119 del RLCE modificado (DS 056), el Adjudicatario contaba 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 vencía 

el 11 de octubre de 2017. 

Ahora bien, de la revisión de la documentación remitida por la Entidad, y lo 

expuesto por la misma en el Informe N° 000246-2018/IN/OGIN/AL del 6 de abril 

de 2018, el Adjudicatario no presentó los documentos para el perfeccionamiento 

del contrato dentro del plazo establecido en la normativa de contrataciones, por 

tal motivo se declaró la pérdida automática de la buena pro otorgada a su favor. 

Asimismo, la Entidad indicó en el referido informe que el Adjudicatario presentó 

como parte de su oferta la Declaración Jurada contenida en el Anexo N° 2, en la 

cual se compromete a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con 

la buena pro; sin embargo, no cumplió con perfeccionar la relación contractual. 

Por su •arte, el Adjudicatario alegó en sus descargos que no fue notificado con la 

Reso ción Ministerial N' 840-2017-IN del 8 de setiembre de 2017 y que la Entidad 

no e informó vía correo electrónico sobre el otorgamiento de la buena pro ni del 

c. sentimiento del mismo, además de inducirlo a error al registrar en el SEACE 

os (2) fichas de convocatoria del procedimiento de selección, vulnerando así los 

principios de igualdad de trato y transparencia que rigen las contrataciones. 

Sobre lo señalado por el Adjudicatario, cabe indicar que la Entidad no tenía la 

obligación de comunicar el otorgamiento y el consentimiento de la buena pro a 

través de otro medio distinto del SEACE, teniendo en cuenta que los actos que 

realicen durante los procedimientos de selección incluidos los r lizados 

OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entiend 	notificado 

publicación en el SEACE, no if cación que prevale sobre  

haya utilizado adicionalm 	siendo res onsabilida 
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el procedimiento el permanente seguimiento de éste en el SEACE, conforme con 

lo establecido en el artículo 37 del RLCE modificado (DS 056). 

Por otro lado, respecto a si la Entidad debía requerir al Adjudicatario la 

presentación de los documentos para perfeccionar el contrato, [supuesto 

contemplado para el postor que ocupara el segundo lugar en el orden de 

prelación], se debe indicar que la buena pro otorgada a su favor no devine de la 

pérdida automática de la buena pro otorgada al CONSORCIO LOYAGA —postor que 

ganó la buena pro en un primer momento- sino de la declaratoria de oficio de la 

nulidad de dicho otorgamiento. 

32. Por ello, considerando que como consecuencia de haberse declarado la nulidad 

del procedimiento de selección, retrotrayéndolo a la etapa de evolución y 

calificación, y habiéndose efectuado una nueva evaluación y calificación de 

ofertas, resultó beneficiado el Adjudicatario; la Entidad no aplicó el procedimiento 

establecido en el numeral 3 del artículo 119 del RLCE modificado (DS 056), al 

generar aquel un supuesto diferente al que refiere este artículo. 

Al respecto, con ocasión de sus descargos, el Adjudicatario ha hecho referencia, 

entre otros aspectos, a que en el SEACE existen dos (2) fichas de convocatoria del 

mismo procedimiento de selección, lo cual le causó confusión e indujo a error; sin 

embargo, lo señalado por el Adjudicatario refleja que aquél pudo haber tomado 

conocimiento de la nulidad declarada por la Entidad (registrada en ambas fichas 

del SEACE), ya que no podía haberle causado confusión aquello que no hubiese 

revisado, conforme se puede advertir en sus descargos; no obstante, ante el 

supuesto "error" que observó con relación a ambas fichas [en una de las cuales se 

encontraba registrada su adjudicación como consecuencia de la referida nulidad 

declar a por la Entidad], el Adjudicatario no tuvo la debida diligencia de observar 

los rocedimientos legales para cumplir con su obligación de perfeccionar el 

ato ni menos indagó ante la Entidad el supuesto alegado "error" en que se 

ncontraba debido a la existencia de dos (2) fichas de selección; considerando 

además, que en una de ellas aparecía registrado como el ganador de la buena pro. 

De lo expuesto, se evidencia que pese a que el djudicatario p do tom 

conocimiento de su adjudicación a través del SEACE, n se aperso 	a la Enti 

ni consultó respecto del "error" en que supuestamente 	raba 	istir 

2 fichas publicadas en el SEAÇ ni mucho menos presentó los documento para 

el perfeccionamiento del re 	tivo contrato. 
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Po lo tanto, si bien el Adjudicatario habiendo tomado conocimiento de la nulidad, 

debió estar pendiente del desarrollo del procedimiento de selección conforme lo 

dispone el numeral 37.3 del artículo 37 del RLCE modificado (DS 056), que 

establece que es responsabilidad de quien interviene el procedimiento, el 

permanente seguimiento de éste a través del SEACE]; sin embargo, el 

Adjudicatario no se apersonó a la Entidad con los documentos requeridos para la 

suscripción del contrato, frustrando el perfeccionamiento del mismo. 

33. Sobre lo anterior, se debe precisar que, a efectos de contar con mayores 

elementos de juicio para un mejor resolver, este Tribunal, a través del Decreto del 

29 de marzo de 2019 [notificado en la misma fecha a través del Toma Razón 

Electrónico del expediente], requirió a la Entidad para que informe si habría 

notificado al Adjudicatario el otorgamiento de la buena pro a través de otro 

documento alterno a la publicación en el SEACE, de ser así debía remitir copia 

legible de dicho documento. Además, debía indicar cuál fue el procedimiento y los 

plazos que ha tenido en cuenta para el otorgamiento y consentimiento de la buena 

pro a favor del Adjudicatario. 

En atención a ello, mediante el documento "Informe N° -2019-

1N_OGIN_UE032_"28  remitido por correo electrónico del 17 de abril de 201929, la 

Entidad señaló lo siguiente: 

Respecto a la información solicitada, debo indicar que en el expediente de 

contratación no se encuentra documentación alguna de la cual se desprenda que el 

comité de selección haya utilizado otros medios alternos ala publicación en el SEACE 

del Acta de Evaluación, Calificación de las ofertas y Otorgamiento de la Buena Pro 

del 20 e setiembre del 20170 la Empresa ÑAÑA CONTRATISTAS GENERALES S.A. 

El Comité de Selección realizó la evaluación, calificación de oferta y otorgamiento 

de b na pro al Postor ÑAÑA CONTRATISTAS GENERALES S.A. a través del acta 

e fecha 20 de septiembre del 2017, la misma que fue registrada en el SEACE con 

fecha 21 de setiembre del 2017. 

El Comité de Selección REGISTRO el consentimien • de la buena pro a t 

SEACE con fecha 29 de setiembre del 2017, cinco as hábiles despu 

28 	Obrante de folio 218 a 219 del expeiee administrativo. 
29 	Obrante a folio 217 del expediente 	nistrativo. 

és del 

haber 
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registra el otorgamiento de la buena pro en el SEACE el día 21 de setiembre del 

2017. 

34. Ahora bien, no exime de responsabilidad al Adjudicatario que en el SEACE figuren 

dos fichas del mismo procedimiento de selección, las cuales sostiene que lo 

indujeron a error, puesto que, de la primera versión se verifica que la Entidad 

publicó la Resolución que declara la nulidad de oficio del otorgamiento de la buena 

pro del procedimiento de selección, reiniciándolo por otra versión (segunda 

versión) del procedimiento. Conforme se puede apreciar de la siguiente imagen: 

Entidad convocante 

Nomenclatura 

Nro. de convocatoria 

Objeto de contratación 

Descripción del objeto 

OFICItt>.. GENIRAL 11.11A0ifiteliPA 

4.5-54131.2017-11.1iCGIN.1 

Servido 

COFFATAC 	CIO CE. 	DR ACOIOCIONMEMO DE LE cakusaa PIISOCABAVA 

Gates del lem 

Nro. kern 
	

Descripción del átela 	 CONIRÁTKIÓN C111.17+100t NINTENIKENTO Y KCICICIWOJENTO DE LA CON19.1114,  0OCA04 

Reimar 

,¿qUaáas par el item 

1 	Publicado° de convocatoria 

2 	Adjudicado 

3 	Consentir buena pro manual 

rechn 

20107/2017 1148100 

10101/2017 11106:11 

18103/208713/19:00 

Publica.ción de convocatoria 

Adjudicado.  

Consentir buena pro manual 

Nulidad de Ario 
	

00101/208713/53:05 
	

Publieaoióe de la nulidad de oficio del Itenn 

f 
	

Re/nielado por otra ersion del procedimiento 
	

10.103/201716105:33 	 1,/nielado por otra versión del procedimiento 

ismo, se observa, de la última versión del procedimiento registrada en el 

SEACE, la etapa que correspondía al reinicio del procedimiento de selección, esto 

es, la etapa Oe admisión de las f rtas para la evaluación calificación ci o indica 

13--Reburáíón de nulidad de'do, conforme puede ve ificarse d a iguient 

imagen: 
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Nomina 
Objeto á 

DeK¿pcle 	Oketo 
.51rrann 

uplyn 
OFKIK. GIEP.1 19 ,09;117 3S.91.11-117.11C1O jo (XTUTl DEM:a NREIVIA 

1135 1 progsta 
thca 

K14:441102 	101$ néigr 

4514811£ 
.
OFICINA 1•071017 0541.11-/017.11i6GH CONTRUlá+ Da MI 1E*1119.019) 

iteRCTURA IN I 	 occumairo DE LA Cr.AKAPIk 	57,11,  

33I26 G2 1116  1 	0: 
kles 

arrudasi sorsousent• 

Nomenclatura 

Nro. de .nvecateria 

Objete de ountrotaclon 

Descrtpcion del objete 

Domeipclin del it«v: 

CEICirts GEN«, is EJE aFtttartLEINus 

ÁS.SM.31 2017.1N,OCEN.1 

C(817124790011 C£1. SERVIEN) DE MANTENIINENTO Y PEC9801(10114MAENI O LIE LA COM54.21,1 7117 SOC.904Va 

COUTPATACIÓN DEL 000090000 Ni4412E14/412N112,  Y lo,CCOIDICIONIMIENTO (ALA COMISAR« NO 5001,89.`0, 

tuYeleks 

Publieation d. conmemoras 

Adjudimde 

Consentir buena pro manual 

Feyha y Imm do oiuhjrncl 

20/07/2017 18,40:00 

10/08/2017 18:84:17 

18/00/2017 19119:08 

M-. I V, 

Publicacien de cenomrterla 

Adjudicada 

Consentir buena peo manual 

4 nulidad do oficio 08/09/2017 19:53:05 PublIcarten de la nulidad de *Ade del item 

O adjudkade 21/09/201722:22:09 Adjudicado 

O Consentir buena pro manual 29/09/2017 22:27:20 Consentir buena pro manual 

7 Perdida de la buena ons 19/10/2017 10:19:17 Publimr pérdida de buena pro 

Desierto 27/10/2017 19:20:01 Publicación desierta del kern 

• Dimita« awl orto 7 19:20:03 Publicación desierto del kern 

10 Cancelado 24/00/2018 12:16:34 Publicación de mnoelación del kern 

Adicionalmente, se verifica que en esta última versión, se han registrado todos los 
actos dictados por la Entidad en el procedimiento de selección, actos publicados 
en el SEACE y que no puede desconocer el Adjudicatario: 

En tal sentido, se encuentra acreditado que, el Adjudicatario pudo tomar 
conocimiento de todo lo acontecido en el procedimiento de selección del cual 

--"N"---pa4.tieii56 y aun así no cumplió dentro del plazo establec•••, con presen ar ante la 
Entidad los documentos necesarios para perfeccionar la relación c• t actual 
cual determinó que per era la buena pro del proc dimiento .e se 
consecuentemente, n 	suscribiera el contrato por su 	nsabilidad. 
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En relación a lo anterior, conviene recalcar que, la infracción imputada al 

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

de presentación de los documentos necesarios para tal fin dentro del plazo 

establecido, toda vez que ello constituye un requisito indispensable para 

concretar y viabilizar la relación contractual. 

En consecuencia, considerando que el Adjudicatario no perfeccionó el contrato 

derivado del procedimiento de selección debido a que omitió cumplir con su 

obligación de presentar oportunamente los documentos para tal efecto ante la 

Entidad; a juicio de este Tribunal, dicha conducta configuró la infracción tipificada 

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

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

administrado. 

Sobre el particular, es preciso señalar que a partir del 30 de enero de 2019 se 

encuentra vigente la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada 

por el Decreto Legislativo N° 1444, en adelante la LCE (DL 1341 y 1444), y su 

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el 

nuevo RLCE. 

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 

p 	ter/ores 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 

tipificad 	de la infracción como a la sanción y a sus plazos de 

ipción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar 

en vigor la nueva disposición." 

Del texto citado, tenemos que, en procedimientos a 	inistrativos 

como regla general, la norma aplicable es aquell que se enco 

momento de la comisi n de la infracción. Sin emba o, com 

que, si con posteri 	ad a la comisión de la infracci n, entra en 

ancionadore 

ba vigent 

ión se a 

una 
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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. 

40. 	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 al Adjudicatario, la siguiente: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 

participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda, 

incluso en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, 

cuando incurran en las siguientes infracciones: 

b) Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos 

Marco." 

Asimismo, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) 

establecía que la sanción a imponerse, por la conducta antes aludida, sería una 

multa, la cual es entendida como la obligación pecuniaria generada para el 

infractor de pagar un monto económico no menor del cinco por ciento (5%) ni 

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

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

(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. 

41. Por s parte, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341 y 

14 	), actualmente establece como infracción aplicable a la conducta imputada al 

djudicatario, la siguiente: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativa 

El Tribunal de Contrataciones del Estado anciana a los p 

participantes, postores, contratistas, subcontrati tas y profes' ales q 

desempeñan como residente supervisor de obra, c ando cor panda, inclus 

los casos a que se refiere ej lit rol a) del artículo 5 de la pr 	te Ley, cuando incu an 

en las siguientes infracc 
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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 

1444), establece como sanción aplicable a la referida conducta, la misma sanción 

que recogía el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), 

precisándose que la medida cautelar a ser impuesta -vigente en tanto no sea 

pagada la multa por el infractor-, no deberá ser menor de tres (3) meses ni mayor 

a dieciocho (18) meses. 

En ese sentido, la nueva tipificación de la infracción de incumplir con la obligación 

de perfeccionar el contrato, actualmente establecida en la LCE (DL 1341 y 1444), 

contiene supuestos más favorables para el administrado en relación con la 

tipificación que estuvo establecida en la LCE (DL 1341); toda vez que para 

determinar la configuración de la infracción actualmente se requiere verificar si 

en la conducta del infractor no medió algún supuesto que justifique su 

incumplimiento, esto es, hechos sobrevinientes al otorgamiento de la buena pro 

no imputables al Adjudicatario que hayan generado la imposibilidad física o 

jurídica de cumplir con su obligación. 

Asimismo, en cuanto a la medida cautelar a imponerse al infractor, la LCE (DL 1341 

y 1444) actualmente recoge un supuesto más beneficioso que la LCE (DL 1341), 

toda vez que, la medida cautelar a ser impuesta no podrá ser mayor a dieciocho 

(18) meses, la cual se mantendrá vigente en tanto no se pague la multa impuesta, 

restricción que resulta más beneficiosa que aquella que estuvo establecida en la 

LCE (DL 1341), pues esta última disponía que la medida cautelar se mantiene 

vigente de orma indefinida en tanto no sea pagada la multa impuesta. 

Por lo nto, en aplicación del principio de retroactividad benigna; corresponde 

que 5p e Tribunal verifique si en el expediente obran medios probatorios de los 

.'es se pueda determinar si la conducta del Adjudicatario, de no perfeccionar el ' 

c•ntrato, estuvo fectada por algúrysupuesto de imposs ilidad física • jurídica q 

a justifi 	puestos en los cqls ameritaría la exo eración de rs onsabir • 

administrativa. 
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Sobre el particular, el Tribunal ha reconocido en reiteradas resoluciones" 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. 

Por lo expuesto, toda vez que en autos no obran elementos probatorios de los 

cuales se pueda advertir la concurrencia de imposibilidad física o jurídica que 

justifique la no suscripción del contrato por parte del Adjudicatario que determine 

la exención de su responsabilidad administrativa, este Tribunal debe considerar 

que tal hecho resulta ser un supuesto imputable a aquél. 

En consecuencia, considerando que el Adjudicatario no perfeccionó el contrato 

derivado del procedimiento de selección; a juicio de este Tribunal, dicha conducta, 

también se subsume en el tipo infractor actualmente establecido en el literal b) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341 y 1444), por lo que, aquél es el 

responsable por su comisión, siendo pasible de sanción administrativa. 

Graduación de la sanción 

En relación a la graduación de la sanción imponible, conforme se ha indicado, el 

literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) dispone que, ante la 

comisió de la infracción materia del presente expediente, la sanción que 

corre sonde aplicar es una multa, entendida como la obligación pecuniaria 

gen rada para el infractor de pagar un monto económico no menor del cinco por 

títo 5% ni ma or al uince •or ciento 15% de la oferta económica o del 

ontrato, según corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las 

Contrata e es del Estado (OSCE). 

30 	Resolución N° 0135-2017-TCE-S4, ReyIción N°  0208-2017-TC -54, Resolución 

Resolución Nº 1250-2016-TCE-S2, R9oJución Nº 1629-2016-TC 2, Resolu 

Resolución Nº 1146-2016-TCE-S2, ReóJtjión  Nº 1450-2016-TCE-S2, e 
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En ese entendido, considerando que el monto ofertado por el Adjudicatario 

asciende a S/ 347,200.00 (trescientos cuarenta y siete mil doscientos con 00/100 

soles); la multa a imponer no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) de dicho 

monto (S/ 17,360.00) ni mayor al quince por ciento (15%) del mismo 

(S/ 52,080.00). 

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 N° 008-2019-0SCE/CD - "Lineamientos para la ejecución 

de multa impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado". 

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

Adjudicatario y determinar la duración de la suspensión de su derecho a participar 

en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 

contratar con el Estado a ser impuesta como medida cautelar, se tendrán en 

consideración los criterios de graduación previstos en el artículo 226 del RLCE 

modificado (DS 056). 

Adicionalmente, se debe considerar que, para la determinación de la sanción, 

resulta i •ortante traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.4 del artículo IV 

del Títu • Preliminar del TUO de la LPAG, respecto al principio de razonabilidad, 

segú el cual las decisiones de la autoridad administrativa cuando creen 

obl aciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan 

stricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la 

facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear 

Y 	fin 	• blicos que deba tutelar, a fin que re •ondan a lo estrictament 

necesario para la satisfacción de su cometido. 

49. 	En tal sentido, y a efectos de 	duar la sanción a imp 

los siguientes criterios: 
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g) 

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

presenta su oferta en el procedimiento de selección, queda obligado a 

cumplir con las disposiciones previstas en la normativa de contratación 

pública y en las bases, resultando una de éstas la obligación de perfeccionar 

la relación contractual derivada del procedimiento de selección, en el plazo 

establecido en el artículo 119 del RLCE modificado (DS 056). 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en 

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

la comisión de la infracción imputada. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: Cabe anotar 

que, debido la falta de perfeccionamiento de la relación contractual con el 

Adjudicatario, la Entidad tuvo que declarar desierto el procedimiento de 

selección. 

El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 
conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 

documento alguno por el cual el Adjudicatario haya reconocido su 

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

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la 

revisión de la base de datos del Registro de Inhabilitados para Contratar con 

el Estado, se advierte que el Adjudicatario ha sido sancionado por el Tribunal 

según el siguiente detalle 

Inhabilitaciones 

INICIO. 

INH 	IL. 
FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCION FEC. RESOLUCION TIPO 

2 	01/2011 26/10/2011 NUEVE MESES 2327-2010-TC 17/12/2010 TEMPORAL 

f)- 	Conducta procesal: el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento 

administrativo y presentó sus descargos de manera extemporánea. 

Adopción e implementación de un modelo •e prevención debidament 

implementado un modelo de prevención debi amente c 	fica , o, des' 

de 

no se encuentra acreditado que el Adju. c lado h. , 

de la comisión de I 	fracción y antes d 	n' 	del pro 'II 

administrativo sancioxLr. 
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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 Adjudicatario, 

cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 11 de octubre de 2017, 

fecha en que venció el plazo para que presente los documentos y con ello suscribir 

el contrato derivado del procedimiento de selección. 

Procedimiento y efectos del pago de la multa 

Al respecto, resulta relevante señalar que en lo referido al pago de la multa, 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-

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 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 

Oficina Desconcentradas. El proveedor sancionado es responsable de 

consi nar correctamente los datos que se precisan en el citado formulario. 

concordancia con lo establecido en el artículo 263 del nuevo RLCE, la 

obligación de pago de la sanción de multa se e ingue el día hábil siguient 

de la verifación del depósito y su registro e el SITCE o del día sigui 

al termir(o del perio 	máximo de suspensi n por falta 

como medida caut 
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La condición de proveedor suspendido se genera el día siguiente al 

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

resolución sancionadora sin que el proveedor sancionado efectúe y 

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

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

de Administración del OSCE verifique que la comunicación de pago del 

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

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

resolución sancionadora. 

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

su suspensión, dicha suspensión se levantará automáticamente el día 

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

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

proveedor suspendido, la suspensión se levantará automáticamente el día 

siguiente de haber transcurrido el plazo máximo dispuesto por la medida 

cautelar contenida en la resolución sancionadora firme. 

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

Violeta Lucero Ferreyra Coral, con la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia 

yJorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 073-

2019-0SCE/PRE del 24 de abril de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario 

Oficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 

N° 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 

unanimida, 

/RESUELVE: 

SANCIONAR ala empresa ÑAÑA CONTRATISTAS GENERALES S.A. (con RUC 

N° 20407 59-3-1) con una multa ascendente a S/ 17,440.00 (Diecisiete mil 

cuatrocientos cuarenta con 00/100 soles), por su responsabilidad al incumplir con 

su obligación de perfeccionar el contrato derivado de la 

N' 031-2017-IN/OGIN - Primera Convocatoria, convoca 

032: Oficina General de Infraestructura — Ministerio 

tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 3022 , Ley 

de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1344 [hoy 

LAS 

djudicación Si plificaddpa 

a por la Uni d Ejecuto A  

el I rior; frac" 

Página 22 de 24 



Ministerio 
de Economía y F nanzas 

PERÚ 

templadas en la Directiva N2  O 

Ejecución de la-Sanción de Multa I p 

, aprobada mediante Res 

TribunaC de Contrataciones deCTstado 

Resolución is(v 0887-2019-TCE-S3 

tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado 

de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 082-2019-EH. 

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 ÑAÑA 

CONTRATISTAS GENERALES S.A. (con RUC N° 20407415931) de participar en 

cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 

contratar con el Estado, por el plazo máximo de ocho (8) 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, o al día hábil 

siguiente de transcurrido el periodo máximo de suspensión previsto como medida 

cautelar. 

4. 	Disp 

a 

) 

no-  que, una vez que la presente resolución haya quedado 

istrativamente firme, se proceda conforme a las disposiciones 

8-2019-05CE/ P "Lineamientos para 

esta por el Tri unal de Con tacione 

n N° 058-2019 OSCE/P 
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PRESIDENTA 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 
Gil Candia. 

Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra. 

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