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Sumilla: "La infracción consistente en el no perfeccionamiento del 

contrato no sólo se concreta con la falta de suscripción del 

documento que lo contiene, sino que también se deriva de la 

falta de realización de los actos que preceden al 

perfeccionamiento del contrato, como es la presentación de los 

documentos exigidos en las bases, toda vez que esto último 

constituye un requisito indispensable para concretizar y 

viabilizar la suscripción del contrato". 

Lima, 30 ABR, 2019 

VISTO en sesión del 30 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N' 3334/2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador contra la empresa Cabián Ingeniería y Construcción S.A.C., 

por su supuesta responsabilidad en el incumplimiento de su obligación de perfeccionar 

el contrato derivado de la Adjudicación Simplificada 015-2017-CS-MDLCH/OBRAS — 

Segunda Convocatoria, convocada por la Municipalidad Distrital de Lurigancho 

(Chosica), para la contratación de la ejecución de la obra: "Ampliación del servicio de 

protección del pasaje Las Dalias del AA.HH. Señor de los Milagros, distrito de 

Lurigancho— Lima - Lima"; y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

El 6 de julio de 2017, la Municipalidad Distrital de Lurigancho (Chosica), en 

adelant,  la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 015-2017- 
MD 	‘/OBRAS — Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución de 

1 	9 i ra: "Ampliación del servicio de protección del pasaje Las Dalias del AA.HH. 

enor de los Milagros, distrito de Lurigancho — Lima - Lima", con un valor 

referencial de S/ 578,330.91 (quinientos setenta y ocho mil trescientos treinta 

con 91/100 soles); dicho procedimiento fue declarado desierto el 23 de mayo de 

2016, al no haberse presentado ninguna oferta válida. 

El 9 de agosto de 2017, fue publicada la segunda convocatoria 	a Adju 	ción 

Simplificada N° 015-2017-MDLCH/OBRAS, en adelante 	procedimiento de 
selección, por el mismo objeto y valor estimado que la printer.a_camiaGatoria. 

edimiento de selección fue convocado bajo la vigencia 

odificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adel 

ento, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-E 

to Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 
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El 21 de agosto de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y el 25 

del mismo mes y año, se otorgó la buena pro del referido procedimiento de 

selección al postor CABIAN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C., en adelante el 

Adjudicatario, por el monto ofertado de S/ 577,764.49 (quinientos setenta y 

siete mil setecientos sesenta y cuatro con 49/100 soles). Cabe precisar que el 

consentimiento de la buena pro fue publicado en el SEACE el 4 de setiembre de 

2017. 

A través del Informe N° 4298-2017-MDL/GAF-SGLySG del 20 de setiembre de 

20171, publicado en el SEACE en la misma fecha, se comunicó la pérdida 

automática de la buena pro otorgada al Adjudicatario, por incumplir con su 

obligación de perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección. 

Asimismo, a través del Memorándum N' 1032-2017/MDL-GAF del 20 de 

setiembre de 2017, se invitó al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de 

prelación en la evaluación del procedimiento de selección, la empresa We can 

Company S.A.C., a fin de que presente la documentación para el 

perfeccionamiento del contrato, de acuerdo a lo previsto en el numeral 1 del 

artículo 119 del Reglamento. 

El 19 de octubre de 2017, la Entidad y la empresa We can Company S.A.C. 

suscribieron el Contrato N° 062-2017-MDL/OBRAS, por el monto ascendente a 

S/ 574,479. 7 (quinientos setenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y nueve con 

37/100 	es). 

3. 	'ante Formulario de solicitud de aplicación de sanación — 	ercero, 

resentado el 26 de octubre de 2017 ante la Mesa de Pa es del Trib al de 

Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal la Entidad puso en 

conocimiento que el Adjudicatario habría incurrido e causal de infracción, al 

incumplir con 	obligación de perfeccionar el contrato derivad del 

procedimient 	selección. 

Como parte 

los Infor 

os documentos que acompañó a su denuncia, I 

734-2017-MDL/GAJ del 5 de octubre de 20172  y 

ntidad r mitió 

N° 4462 2017- 

Véase folios 226 y 227 del expediente administrativo. 

2 
	

Véase folio 9 del expediente administrativo. 
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MDL/GAF-SGLySG del 4 de octubre de 2017,3  en los cuales manifestó lo 
siguiente: 

El 4 de setiembre de 2017, quedó consentida la buena pro del 

procedimiento de selección a favor del Adjudicatario, debiendo presentar 

los documentos para perfeccionar el contrato hasta el 14 del mismo mes 

y año. 

Mediante escrito del 11 de setiembre de 2017, el Adjudicatario remitió la 

documentación para la suscripción del contrato; sin embargo, mediante 

Carta N' 077-2017-MDL/GAF-SGLySG se precisó algunas observaciones, 

solicitando que se efectúen las subsanaciones correspondientes. 

Por medio del Informe N° 4298-2017-MDL/GAF-SGLySG, la Sub Gerencia 

de Logística y Servicios Generales comunicó que, luego de haber 

transcurrido el plazo de cinco días otorgado al Adjudicatario para 

subsanar las observaciones precisadas en la Carta N' 077-2017-MDL/GAF-

SGLySG, éste no cumplió con ello, perdiendo automáticamente la nueva 

pro otorgada a su favor, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 del 

artículo 119 del Reglamento. 

Por lo expuesto, concluye que el Adjudicatario incurrió en la infracción 

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

Por • -dio del Oficio N° 070-2017-CS-MDL/AS15, presentado el 7 de noviembre 

d-r 017 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad reiteró su solicitud de 

plicación de sanción contra el Adjudicatario, por no haber cumplido con 

subsanar la documentación requerida para la suscripción del con_tx-ató—deriY-acl 
del procedimiento de selección. 

A través del Decreto del 24 de noviembre de 2017, se 	mitió a trá ite la 

solicitud efe uada, y se requirió a la Entidad para que remita copia legible del 

escrito0 de setiembre de 2017, de la Carta N° 077-2017-MDL/GAF- 

del 1 	- 'etiembre de 2017 y del Informe N° 4298-2017-MDL/ 

docum- ,os mencionados en el Informe N' 734-2017-MDL/GAJ de 
de 

3 
	

Véase folios 10 y 11 del expediente administrativo. 
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Mediante Oficio N° 16-2018-MDL-GAF-SGLySG del 6 de marzo de 2018, 

presentado en la misma fecha ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 

remitió la información solicitada con Decreto del 24 de noviembre de 2017. 

A través del Decreto del 16 de octubre de 2018,4  se dispuso iniciar 

procedimiento administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su 

supuesta responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el 

contrato, infracción que estuvo 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 Decreto Legislativo N° 1341. 

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

descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en autos en caso de incumplir el requerimiento. 

Por medio del Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 

Escrito N° 1, presentados el 28 de noviembre de 2018 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario remitió sus descargos a las imputaciones efectuadas, 

en los siguientes términos: 

Precisa que, mediante carta s/n del 11 de setiembre de 2017, cumplió con 

remitir 1 documentación requerida para el perfeccionamiento del 

contr. ; no obstante, a través de la Carta N' 077-2017-MDL/GAF- 

S 	G, recibida el 12 de setiembre de 2017, la Entidad efectuó 

servaciones a dicha entrega, señalando que se había omitido presentar 

cinco documentos exigidos en las Bases Integradas, otorgándole para ello 

el plazo de cinco (5) días hábiles a fin de que presente los documentos 

faltantes. 

Respecto al incumplimiento de presentar la docume ación, senala ue el 

día 19 de setiembre de 2017, su gerente gener I, el señor Jorg Luis 

Cárdenas Reynaga, sufrió un cuadro agudo de stroenterocolitis; p 

que, la Álf,ctora Astrid Carolina Cornejo Al urqueque 

desca t  1édico desde dicho día hasta el 21 d 	bre de h. 	̂;• 

de acre,' tar ello, adjuntó el Certificado médico N' 1298733, 

la ref d'a médico. 

4 
	

Notificado a la 	UNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA) y CABIAN 

CONSTRUCCIÓN .A.C., mediante Cédulas de Notificación N° 53991/2018.TCE y N" 539 

respectivamente, el 14 de noviembre de 2018; véase folios 239 al 243 del expediente administrativo. 
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Al ser dicha persona el único trabajador técnico y apto para remitir la 

documentación exigida por la Entidad, su representada se vio 

imposibilitada de cumplir con la subsanación dentro del plazo referido. 

Alega que el incumplimiento de su obligación de subsanar la 

documentación requerida, no fue injustificado; por el contrario, fue 

producto de un acto involuntario, el cual encaja dentro del supuesto de 

caso fortuito o fuerza mayor, dado que el mal que aquejó a su 

representante legal fue imprevisible, irresistible y extraordinario. 

Solicitó uso de la palabra. 

Por medio del Decreto del 29 de noviembre de 2018, se tuvo por apersonado al 

Adjudicatario y por presentados sus descargos. Asimismo, se dispuso remitir el 

expediente a la Tercera Sala del Tribunal, para que resuelva. 

En virtud de la Resolución N2  007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, 

publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario Oficial El Peruano, a través del cual 

se formalizó el Acuerdo N12  001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo 

N 2  001-2019/0SCE-CD, mediante el cual se aprobó la reconformación de Salas 

del Tribunal y dispuso que a través del Sistema Informático del Tribunal de 

Contrataciones del Estado — SITCE, se proceda a la redistribución de los 

expedientes en trámite; mediante Decreto del 21 de enero de 2019, se dispuso 

que la Cuarta Sala del Tribunal se avoque al conocimiento del presente 

exp: ¡ente. /* 

11./ or medio del Decreto del 15 de febrero de 2019, se programó la realización de 

audiencia pública para el 15 de marzo de 2019, la cual fue rej9_0-  gr-arrrad-a,p,ára 

llevarse a cabo el día 29 del mismo mes y año. 	 ,---- 

12. 	El 29 de marzo de 2019, se llevó a cabo la audiencia p lica convocada, en la cua 

efectuó informe legal el abogado del Adjudicatario, dejan ose constancia de 

inasiste • de la Entidad. 
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de perfeccionar el contrato, infracción que estuvo 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 y modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. 

Norma aplicable para el análisis del presente caso 

A efectos de evaluar si los hechos expuestos configuran la infracción imputada, 

es preciso verificar el marco legal aplicable en el presente caso, tanto para el 

procedimiento que se debió seguir a efectos de perfeccionar el contrato 

derivado del procedimiento de selección, como la norma aplicable a efectos de 

determinar la responsabilidad en la comisión de la infracción materia de 

imputación. 

En principio, debe tenerse en cuenta que, actualmente la normativa de 

contrataciones del Estado se encuentra regulada en el Texto Único Ordenado de 

la Ley N° 30225, que recoge todas las modificaciones efectuadas a la Ley N° 

30225, en lo sucesivo el TUO de la Ley N° 30225, y en el Decreto Supremo N° 

344-2018-EF, en lo sucesivo el Reglamento vigente. 

Sobre el particular, cabe precisar que la Segunda Disposición Complementaria 

Transito 	del TUO de la Ley N° 30225 y Primera Disposición Complementaria 

Tra 	•ria del Reglamento vigente, disponen que los procedimientos de 
y 	ción iniciados antes de la entrada en vigencia de dichas normas, se regirán 

or las normas vigentes al momento de su convocatoria. 

En relación con lo acotado, es necesario indicar que, en principio, toda norma 

jurídica, desde su entrada en vigencia, es de aplicación inmediata a las 

situaciones jurídicas existentess; no obstante ello, es posible la aplicación 

ultractiva de una norma si el ordenamiento así lo reconoce expresamente6, 

permitiendo que una norma, aunque haya sido derogada, siga surylendo efectos 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución Poli a del Perú, el cual dispone que 

"(...) La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuenc s de las relaciones y situaciones 

jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal 

cuando favorece al reo 

6 
	

Lo que se 
	

dice con el artículo 62 de la Constitución Política 

contrata 
	

blece lo siguiente:"(...)Los términos contractuales no p 

disposicion:. de cualquier clase UY', aspecto que se ha desarrollado en la Se encía del Tribunal 

Constitu • al emitida en el Expediente N' 00008-2008-PI/TC. Cabe señalar que en maeria de 

contra ck nes estatales, los términos contractuales se encuentran establecidos, principalmente, en las 

bas 	con •ue es convocado un procedimiento de selección. 
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para regular determinados aspectos que la nueva norma permita expresamente. 

En el presente caso, tenemos que la Segunda Disposición Complementaria 

Transitoria del TUO de la Ley N° 30225 y la Primera Disposición Complementaria 

Transitoria del Reglamento vigente, permiten que la Ley y su Reglamento surtan 

efectos, en cuanto al desarrollo de los procedimientos de selección que fueron 

convocados cuando aún estaban vigentes los mismos. 

En concordancia con ello, el artículo 44 del Reglamento establecía que, cuando 

los procedimientos de selección se declaran desiertos, la siguiente convocatoria 

debe efectuarse siguiendo el mismo procedimiento de selección. 

En tal sentido, dado que, en el caso concreto, la primera convocatoria del 

procedimiento de selección se publicó el 6 de julio de 2017, fecha en la cual se 

encontraba vigente la Ley y su Reglamento; entonces, debe colegirse que, para el 

análisis del procedimiento para la suscripción del contrato, es de aplicación dicha 

normativa. 

4. 	Por otro lado, sobre la norma aplicable a fin de determinar si existe 

responsabilidad por la comisión de la infracción imputada, debe tenerse 

presente que, el artículo 248 del TUO de la LPAG, establece que la potestad 

sancionadora de todas las Entidades, se rige por las disposiciones sancionadoras 

vigentes al momento en que se cometió la infracción, salvo que las posteriores 

resulten más favorables al administrado. 

En ta 	tido, para el análisis de la configuración de la infracción, también 

res 	aplicable lo dispuesto en la Ley y el Reglamento, por ser las normas 

ntes al momento en que se produjeron los hechos, esto es, que el 

djudicatario presuntamente haya incumplido con la subsanación de la 

documentación requerida para la suscripción del contrato y, consec 	- -nte 

con su obligación de perfeccionar la relación contractual 	s e setiembre 
2017). 

o, se desprende que, tanto para el anál is del pro dimiento para 

amiento del contrato como para el análisis de la configuración de I 

y la sanción que, eventualmente, se imponga, se emplear 

to, normas vigentes en la fecha que se convocó el pr 

y cuando se habría configurado la infracción imputada 

ey y 

cedimient 
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Por su parte, en cuanto a la norma procedimental aplicable, de conformidad con 

la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N' 1444, 

Decreto Legislativo que modifica la Ley N' 30225', las reglas establecidas en los 

numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificada por Decreto Supremo N° 056-

2017-EF, son de aplicación a los expedientes administrativos sancionadores que 

se generen a partir del día siguiente de la publicación del referido Decreto 

Legislativo, así como a aquellos que se encontraran en trámite en el Tribunal en 

los que aún no se hubiera dispuesto el inicio del procedimiento administrativo 

sancionador. 

En consonancia con ello, si bien la denuncia o comunicación que generó el 

presente expediente se efectuó el 26 de octubre de 2017, se verifica que luego 

de la entrada en vigencia de la disposición normativa señalada en el párrafo 

anterior, no se había dispuesto el inicio del procedimiento administrativo 

sancionador en el presente expediente; por lo tanto, su trámite se sujetará a lo 

establecido en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto 

Legislativo N' 1444, modificación que también ha sido recogida en la Vigésima 

Disposición Complementaria Final del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la 

Ley N° 302258. 

N t cleza de la infracción 

E presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra el 

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

suscribir el contrato derivado del procedimiento de selección, infracción que 

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

Sobre el particular, el referido literal establecía como infracción lo siguiente: 

culo 50. Infracciones y sanciones administrativa 

1 El Tribunal de Contrataciones del Estadonciona a los proveedo s, r 
rticipantes, postores y/o contratistas y en I s casos a que se refiere el 

7 Disposició que entró en vigencia el 17 de setiembre de 2018, de acuerdo a lo esta 

Disposició Complementaria Final del Decreto Legislativo N 1444. 

Publicado el 13 de marzo de 2019 en el Diario Oficial "El Peruano", y vigente desd el día siguien 

publicación. 

ecido en 

de dicha 
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literal a) del articulo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes 
infracciones: 

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

Acuerdos Marco." 

(El subrayado es agregado) 

De la lectura de la infracción en comentario, se aprecia que ésta contiene dos 

supuestos de hecho distintos y tipificados como sancionables, siendo pertinente 

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

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

contrato. 

En relación con ello, el artículo 114 del Reglamento establecía que, una vez que 

la buena pro quedara consentida o administrativamente firme, tanto la Entidad 

como el o los postores ganadores, se encontraban obligados a contratar. 

Asimismo, en caso que el postor ganador, cuya buena pro haya quedado 

consentida o administrativamente firme, incumpliera su obligación de 

perfeccionar la relación contractual con la Entidad, incurriría en infracción 

administrativa, salvo imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento 

de la buena pro que no le sea atribuible, declarada por el Tribunal. 

Por sA.arte, el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento establecía que, dentro 

azo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del 

sentimiento de la buena pro o de que ésta haya e . ado 

administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro 
	

ía presentar 

totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. n un plazo que no 

puede exceder de los tres (3) días hábiles siguiente de presentados los 

documentos a la Entidad debe suscribir el contrato o 
	

orden de 

compr 

sub 

cont 

de servicio, según corresponda, u otorgar un plazo adicion 

os requisitos, el que no puede exceder de cinco (5) d' .s hábil 

desde el día siguiente de la notificación de la Entidad. Al/día siguie 

anadas las observaciones, las partes suscriben el contrato. 
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De igual manera, el numeral 3 del artículo 119 del Reglamento establecía que 

cuando no se perfeccionara el contrato, por causa imputable al postor, éste 

perdía automáticamente la buena pro. 

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

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

documentación requerida por las Bases, a fin de viabilizar la suscripción del 

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

documentación se encuentre conforme a lo dispuesto en tales Bases y de 

acuerdo a las exigencias establecidas por las normas antes glosadas. 

15. 	En ese sentido, la infracción consistente en el no perfeccionamiento del contrato 

no sólo se concreta con la falta de suscripción del documento que lo contiene, 

cuando fueron presentados los requisitos correspondientes para dicho efecto, 

sino que también se deriva de la falta de realización de los actos que preceden al 

perfeccionamiento del contrato, como es la presentación de los documentos 

exigidos en las bases, toda vez que esto último constituye un requisito 
• indisp: sable para concretizar y viabilizar la suscripción del contrato, es decir, /0  

ello ocurre cuando el contrato no se suscribe debido a que no se cumplieron, 

o -viamente, los requisitos para tal fin. Por tanto, una vez consentida la Buena 

Adicionalmente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 119 del Reglamento, 

el cómputo del plazo para perfeccionar el contrato se inicia con el registro en el 

SEACE del consentimiento de la buena pro o de que ésta haya quedado 

administrativamente firme. 

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

contrato, cabe traer a colación lo que estuvo dispuesto en_al—aftí ulo 42 de del 

Reglamento, en virtud del cual el otorgamiento de la b 	a pro realiz do en acto 

públic 	resume notificado a todos los postores z la misma fecha debiendo 

consi 	e que dicha presunción no admite pru a en contrario'. De \ptro lado, 

e pr isar que, conforme a lo establecido en los artículos 56, 9 67 	y 78 del 	lamento, el caso 

de la lic ación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa ele' rónica, selección de 

consul ores individuales y comparación de precios, para contratar bienes, servicio en gene 4l y obras, la 

buena pro se entiende notificada a través del SEACE, aun cuando ésta pueda ha erse efec ado en acto 

público. 

Pro de un procedimiento de selección, por disposición de la Ley y el Reglamento 

primigenios, todo adjudicatario tiene la obligación de cumplir con presentar la 

documentación exigida para la suscripción del contrato. 
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el otorgamiento de la buena pro en acto privado se publicará y se entenderá 

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

Asimismo, el artículo 43 del Reglamento señala que, cuando se hayan 

presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce 

a los ocho (8) días de su notificación, sin que los postores hayan ejercido el 

derecho de interponer el recurso de apelación. Por otra parte, en el caso de las 

adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y 

comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. Asimismo, el 

referido artículo señala que el consentimiento de la buena pro debe ser 

publicado en el SEACE al día siguiente de producido. 

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

procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, al cual deben sujetarse 

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

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

Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad 

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

contrato, infracción prevista en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley, de acuerdo a las disposiciones normativas precitadas que regulan la 

convocatoria, debiéndose precisar que el análisis que se desarrollará a fin de 

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

verificar que la conducta omisiva del presunto infractor, esto es, la de no 

suscribir el ,contrato o no efectuar las actuaciones previas destinadas a la 

suscripc 	del mismo, haya ocurrido, debiéndose verificar para su configuración, 

la 	•xistencia de posibles circunstancias o motivos que constituyan 
e e ibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena pro que 

/ ,•1  le sea atribuible al imputado, conforme señala el artículo 114 del Reglamento. 

Incumplimiento de obligación de perfeccionar el contrato 

En ese 	en de ideas, y a efectos de analizar la eventual configurac 

infra Iók por  parte del Adjudicatario, en el presente caso correspon 

de 	ar el plazo con el que contaba para perfeccionar el c ntrato deriv do 

del 	ácedimiento de selección, en el cual debía presentar /la totalidad „(Ie la 

docu entación prevista en las Bases Integradas y, de ser el
I 

caso, la 6tidad 

Configuración de la infracción 
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advirtió que el Adjudicatario había remitido parcialme 

necesarios para el perfeccionamiento de la relación con 

éste había omitido la entrega de los siguientes docum 

umentos 

do que 

tancia de capacidad de libre contrat 

endario de avance de obra valorizado ado en el Pro 

ción de Obra (CPM), el cual debía presentar la ruta crít 

itos claves de la obra. 

10 	Véase folio 194 del expediente administrativo. 

11 
	

Véase folio 225 del expediente administrativo. 
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debía solicitar la subsanación correspondiente, a fin que el postor adjudicado 

cuente con la posibilidad de subsanar las observaciones formuladas por la 

Entidad. 

De la revisión en el SEACE, se aprecia que el otorgamiento de la buena pro, a 

favor del Adjudicatario, fue registrado el 25 de agosto de 2017. Asimismo, 

considerando que, en el referido procedimiento de selección se presentó más de 

una oferta y que se trata de una adjudicación simplificada, el consentimiento de 

la buena pro se produjo a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su 

otorgamiento; es decir, la buena pro quedó consentida el día 4 de setiembre del 

mismo año, siendo publicada en el SEACE en dicha fecha. 

Así, según el procedimiento establecido en el artículo 119 del Reglamento, desde 

el registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro, el Adjudicatario 

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

las bases para perfeccionar la relación contractual; es decir, como máximo hasta 

el 14 de setiembre de 2017. 

Al rA,. ecto, de la documentación obrante en el expediente, se advierte que, 

driante carta s/n del 11 de setiembre de 20171°, presentado ante la Entidad el 

ismo día, el Adjudicatario remitió parte de la documentación establecida en las 

contrato. En ese sentido, se verifica que el imputado presentó dicha 

documentación dentro del plazo reglamentario correspondiente. 

Bases Integradas del procedimiento de selección, para la suscripción del 

Sin embargo, también se observa que, mediante Carta N° 077-2017-MDL/GAF-

SGLySG del 12 de setiembre de 201711, notificada en la misma fecha, la Entidad 
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El Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la 

ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra 

valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo 

otorgada, en concordancia de avance de obra valorizado vigente. 

El Desagregado de partidas que da origen al precio de la oferta, en caso 

de obras sujetas al sistema de contratación a suma alzada, salvo en obras 

bajo la modalidad de ejecución contractual de concurso oferta. 

En ese sentido, a efectos de que cumpla con presentar tales documentos, la 

Entidad otorgó al Adjudicatario el plazo de cinco (5) días hábiles a partir de 

recibida dicha comunicación, plazo que tuvo como término el 19 de setiembre 
de 2017. 

No obstante, mediante Informe N° 4298-2017MDL/GAF-SGLySG del 20 de 

setiembre de 201712, publicado en el SEACE en la misma fecha, la Entidad 

comunicó la pérdida automática de la buena pro del procedimiento de selección; 

debido a que el Adjudicatario no presentó, dentro del plazo otorgado, la 

documentación faltante requerida en las Bases Integradas para el 

perfeccionamiento del contrato. 

A partir de ello, se evidencia que el Adjudicatario no cumplió con la presentación 

completa de la documentación correspondiente para la suscripción del contrato, 

dentro del plazo establecido; hecho que ha sido corroborado por dicho 

administrado en sus descargos, al haber alegado la existencia de una causal 

justificante para el incumplimiento descrito. 

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

or figura, salvo imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la 

uena pro que no le sea atribuible, lo cual será analizado ea - 	iente 
apartado. 

- 	Imposibilidad física o iurídica sobrevenida al otorga ento de la buena pro 

27. Co 

Regla 

co 

se ha señalado previamente, el numeral 114.3 del artí 

nto establece que el postor adjudicatario que se nie e a suscr 

es pasible de sanción, salvo que concurra: (i) una imposibilida 

12 	Véase fo los 226 y 227 del expediente administrativo. 
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C 	ación a lo expuesto, debe recordarse que e 	sponsab' 

Ad catario diligenciar de manera oportuna os docume 

ccionamiento del contrato, acto que podía ser realizad 

ara el 

alquier 

13 	Re olución Nº 1250-2016-TCE-S2, Resolución Nº 1629-2016-TCE-52, Resolución ° 0596-20 6-TCE- 52, 

Re olución Nº 1146-2016-TCE-S2, Resolución Nº 1450-2016-TCE-S2, entre otras. 

14 	Véase folio 262 del expediente administrativo. 
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que no le sea atribuible, o (ii) una imposibilidad jurídica que no le sea atribuible, 

en ambos casos, la imposibilidad debe ser sobrevenida al otorgamiento de la 

buena pro. 

Sobre el particular, el Tribunal ha reconocido en reiteradas resoluciones13  que, 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. 

En este punto, cabe traer a colación los descargos realizados por el Adjudicatario, 

a través de los cuales alegó que su gerente general, el señor Jorge Luis Cárdenas 

Reynaga sufrió un cuadro agudo de gastroenterocolitis, desde el 19 al 21 de 

setiembre de 2017; asimismo, precisó que, al ser dicho señor el único trabajador 

técnic y apto para remitir la documentación requerida para el 

per ccionamiento del contrato, su representada se vio imposibilitada de cumplir 

n la subsanación de la documentación dentro del plazo referido, 

otorgándosele descanso médico" en dichas fechas. 

Cabe señalar que, dichas alegaciones también fueron reafirmadas en la audiencia 

pública llevada a cabo el 29 de marzo de 2019. 

Al respecto, es importante resaltar que el primer día de descanso del gerente 

general del Adjudicatario coincide con el último día que tenía 	dnninistrado 

para subsanar las observaciones efectuadas media tCarta N' 77-2017- 

MDL/GAF-SGLySG; es decir, cumplir con presentar la 	cumentación falt nte que 

había sido omitida en su primera entrega, realizada I 11 de setiembre d 2017. 
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miembro de su personal o incluso ser encargado a un tercero, bajo su esfera de 
riesgo. 

En ese sentido, según la información obrante en el SEACE, se verifica que el 

consentimiento de la buena pro a su favor fue registrada en dicho portal el 4 de 

setiembre de 2017, y tuvo desde esa fecha un plazo mayor equivalente a trece 

(13) días hábiles, considerando el plazo otorgado, para presentar de manera 

íntegra la documentación requerida para la suscripción del contrato, y no 

esperar el último día para proceder a ello. 

En ese sentido, debe tenerse en cuenta que el gerente general del Adjudicatario 

no tenía la obligación de presentar personalmente la documentación para 

perfeccionar el contrato con la Entidad, encontrándose facultado a delegar dicha 

actuación a otra persona quien podría haberla presentado dentro del plazo 

correspondiente; ya que, teniendo en cuenta que, la enfermedad alegada del 

referido representante coincidió con el último día para efectuar la subsanación, 

los documentos faltantes ya debían encontrarse listos para su presentación. 

Ahora es preciso poner en contexto que, el Adjudicatario es una empresa que, en 

el procedimiento de selección, resultó adjudicada con la buena pro de una obra 

de S/ 577,764.49, la cual requería de ciertas condiciones básicas, como contar 

con equipo mínimo requerido, así como de personal para la ejecución de la obra; 

en ese sentido, se entiende que ésta debía contar con una estructura 

organizativa mínima capaz de poder efectuar un acto ordinario, como es la 

entrega de documentación a la Entidad, ante la ausencia o incapacidad de un 

trabaja. r. 

E. -se sentido, no resulta amparable que, en esta instancia, el Adjudicatario 

retenda eximirse de responsabilidad argumentando que contaba con un solo 

trabajador o personal capacitado para la presentación de la documentación 

faltante; toda vez que, la presentación de la misma pudo ha 	 ado 

cualquier otra persona a la cual se haya encargado dicha tar 

Ahora, dado el caso que el último día de presentación, el 	j.ur1icatariono ha a 

con la elaboración o acopio de todos los documentos requeri os, 
e 	su falta de diligencia, en principio, por haber esperad 

a efectuar las subsanaciones del caso, y también po 

rso a que cuente con la capacidad técnica suficiente par 

docu entación correspondiente, más aun teniendo en cuen 

asta  el 

no contar c 

la elaborac 

que el 

im 

n otra 

n de la 

bjeto de 
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la contratación fue una obra, la cual requería que el proveedor cuente con el 

personal administrativo suficiente y la participación de personal capacitado para 

la ejecución de la obra. 

En relación con lo acotado, es preciso recordar que es deber de los participantes, 

postores y/o contratistas actuar de manera diligente, en el marco del 

procedimiento de selección y de la ejecución contractual, a fin de que la 

contratación se lleve a cabo de acuerdo a los plazos previstos, a fin de que no se 

generen demoras en el cumplimiento de los objetivos institucionales, ni gastos 

innecesarios por el mayor tiempo ocupado en la satisfacción de la necesidad 

objeto de convocatoria; en correspondencia con ello, la Ley y el Reglamento, han 

otorgado plazos razonables para el cumplimiento de dichos deberes. 

En ese sentido, situaciones alegadas por el Adjudicatario [padecimiento de 

enfermedad por parte de su único personal capacitado], no constituyen 

circunstancias que sean ajenas a su esfera de dominio y, por tanto, esta Sala 

considera que no corresponde eximírsele de responsabilidad por la comisión de 

la infracción que se le imputa. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

Al ,e'Specto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado 

el numeral 5 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, en adelante TUO de la LPAG, en virtud 

del cual son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento 

de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores 

le sean más favorables. 

En esa línea, debe precisarse que, en los procedimientos sancion.ada s, como 
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supuesto de hecho, referido a no suscribir injustificadamente el contratols; sin 

embargo, en cuanto, a la sanción aplicable, se verifican ciertas modificaciones. 

Al respecto, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley disponía que, 

ante la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar era 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 propuesta económica o del contrato, según corresponda, en 

favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

La misma norma precisaba que, la resolución que imponga la multa debía 

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. El periodo de suspensión dispuesto por 

la medida cautelar a que se hace referencia no se considera para el cómputo de 

la inhabilitación definitiva. 

Sin embargo, cabe precisar que, el literal a) del numeral 50.4 del artículo 50 del 

TUO de la Ley N' 30225 prevé como sanción para dicha infracción, la aplicación 

de una multa, la cual no puede ser menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al 

quince pyr ciento (15%) de la propuesta económica o del contrato, según 

corre onda, en favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

(O 	y, como medida cautelar, suspensión del derecho de participar en 

lquier 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, por un plazo no menor a tres (3) meses 

ni mayor a dieciocho (18) meses, la cual además no computa para el plazo de 

inhabilitación definitiva. 

En ese sentido, teniendo en cuenta que esta última nor 	iva resulta 	s 

beneficiosa para el Adjudicatario, en tanto restringe el-nodo de suspensió 

15 	Cabe considerar que, el texto actual incluye en el tenor de dicha infracción 	 debe se 
injustificado; no obstante, pese a que en la tipificación establecida en la Ley, no se haya estableci 

expresamente tal exigencia, el último párrafo del numeral 50.1 del artículo 50 de I 	y indica qu 

respo .: idad derivada de las infracciones es objetiva, salvo en aquellos tipos infr ctores que admi 

pos• • d de justificar la conducta. Con respecto al incumplimiento de suscribir e contrato derivad 

j oki 

proc- ,1 iento de selección, conforme se ha señalado en reiterada jurispruden ia esta conduct 

ju fic ón cuando exista imposibilidad física o jurídica. En ese sentido, se adv rte que amb 

regula los mismos supuestos de hecho. 
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aplicable a un máximo de 18 meses, a diferencia de la Ley, que disponía 

mantener vigente la suspensión de forma indefinida en tanto no se haya 

verificado el depósito respectivo; en ese sentido, corresponde al presente caso la 

aplicación de la norma más beneficiosa para el administrado, es decir, el TUO de 

la Ley N' 30225, debiéndose por tanto establecer como medida cautelar un 

periodo de suspensión no menor de tres (3) meses ni mayor de dieciocho (18) 

meses. Asimismo, deben considerarse los criterios de determinación gradual de 

la sanción establecidos en el artículo 264 del Reglamento vigente. 

Graduación de la sanción 

En relación a la graduación de la sanción imponible, el literal a) del numeral 50.4 

del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225 dispone que, ante la infracción citada, 

la sanción que corresponde aplicar es una multa, entendida como la obligación 

pecuniaria generada para el infractor de pagar un monto económico no menor 

del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por ciento (15%) de la oferta 

económica o del contrato, según corresponda, en favor del Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado. 

Asimi 	o, el citado literal precisa que la resolución que imponga la multa debe 

es 	lecer como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en 

alquier 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, por un plazo no menor a tres (3) meses 

ni mayor a dieciocho (18) meses. El periodo de suspensión dispuesto por la 

medida cautelar a que se hace referencia no se considera para el cómputo de la 

inhabilitación definitiva. 

/------ 
Sobre la base de las consideraciones expuestas, se apreci que el monto of ,I  tado 

por el Adjudicatario para el contrato que no pe eccionó asciende 	S/ 

577,764.49 (quinientos setenta y siete mil setecie tos sesenta y cuatros con 

49/100 soles). 	
L.---- 

En ese s/tido, la multa a imponer no puede ser inferior al cinco 

de di 	monto (Si 28,888.23) ni mayor al quince por ciento ( 

(S/ 	4.68). 
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Bajo esa premisa, corresponde imponer al Adjudicatario, la sanción de multa 

prevista en el TUO de la Ley N° 30225, para lo cual se tendrán en consideración 

los criterios de graduación previstos en el artículo 264 del Reglamento vigente. 

Sobre el tema, cabe traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.4 del artículo IV 

del Título Preliminar del TUO de la LPAG, respecto al principio de razonabilidad, 

según el cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan 

sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse 

dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción 

entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que 

respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido, 

criterio que también será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser 

impuesta. 

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

considerar los siguientes criterios: 

a) Naturaleza de la infracción: desde el momento en que el Adjudicatario 

presentó su oferta, quedó 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 

Reglamegto. 

cia de intencionalidad del infractor: es importante tomar en 

'nsideración que, el Adjudicatario no presentó la documentación requerida 

dentro del plazo correspondiente, pese a habérsele ampliado el plazo con el 

que contaba primigeniamente; pudiendo advertirse un obrar negligente de 

su parte. 

c) 	La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Ent d: debe tenerse 

en cuenta que, si bien la Entidad suscribió contrato 	n el postor We can 

Company S.A.C. (segundo lugar en el orden de prelac n), ello se dio recién 

el 19 de octubre de 2017; produciéndose un retraso en 	programación 

trazada-por la Entidad. 

	

) El 	ocimiento de la infracción cometida antes de qu 

	

co 	me a la documentación obrante en el expediente, 

ocurjiento alguno por el que el Adjudicatario haya 

sea detect a: 

no se ad ierte 

e ono .do su 
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responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera denunciada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: el 

Adjudicatario no cuenta con antecedentes de haber sido sancionado por el 

Tribunal. 

Conducta procesal: el Adjudicatario se apersonó al procedimiento 

administrativo sancionador para presentar descargos a las imputaciones 

efectuadas en su contra. 

La adopción o implementación de modelo de prevención: debe tenerse en 

cuenta que, de la información obrante en el expediente, no se advierte que 

el Adjudicatario haya adoptado algún modelo de prevención para prevenir 

actos indebidos como los que suscitaron el presente procedimiento 

administrativo sancionador en su contra, ni para reducir significativamente 

el riesgo de su comisión. 

Cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal b) del 

numer..0.1 del artículo 50 de la Ley, [y actualmente tipificada en el mismo 

liter. /numeral y artículo del TUO de la Ley N' 30225], por parte del 

.idicatario, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 19 de 

setiembre de 2017, fecha en que venció el plazo para presentar la 

documentación requerida para el perfeccionamiento del contrato. 

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", prbadrnediante 

Resolución N° 058-2019-0SCE/PRE, publicada el 3 de abr,ie 2019 en el ¡ario 

Oficial El Peruano y en el portal institucional del OSCE: 

El 	eedor sancionado debe pagar el mi to íntegro d la mu ta y 

c. 	car al OSCE dicho pago, adjuntand el 	probant 

re 	tivo. En caso no notifique el pago al OSCE dentro de los 

abil s siguientes de haber quedado firme la resolución 

susp nsión decretada como medida cautelar operará auto 
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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 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. 

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

susp sión, dicha suspensión se levantará automáticamente el día siguiente 
d 	aber 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 del ocal ponente Víctor 

Manuel Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter 	 eroa y 
Paola Saavedr 	burqueque, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019- 
OSCE/PRE 	de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades confer .s en el 

artículo 59 d a Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, mo icada por e 
Decreto L 	tivo N° 1341 y los artículos 20 y 21 del Reglamento d Organizació 

Funciones de OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF lid,e1 7 de abr.  
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1. 	SANCIONAR a la empresa CABIAN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C., con 

R.U.C. N° 20601628482, con una multa ascendente a S/ 28,888.23 (veintiocho 

mil ochocientos ochenta y ocho con 23/100 soles), por su responsabilidad al 

haber incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato derivado de la 

Adjudicación Simplificada N° 015-2017-CS-MDLCH/OBRAS — Segunda 

Convocatoria, convocada por la Municipalidad Distrital de Lurigancho (Chosica), 

para la contratación de la ejecución de la obra: "Ampliación del servicio de 

protección del pasaje Las Dalias del AA.HH. Señor de los Milagros, distrito de 

Lurigancho - Lima - Lima"; infracción que estuvo tipificada en el literal b) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

mediante la Ley N° 30225, modificada mediante el Decreto Legislativo N' 1341. El 

procedimiento para la ejecución de la multa se iniciará luego de que haya 

quedado firme la presente resolución por haber transcurrido el plazo de cinco (5) 

días hábiles sin que se haya interpuesto el recurso de reconsideración contra 

aquella ;,o porque, habiéndose presentado el recurso, éste fue desestimado. 

2. •  # • oner como medida cautelar, la suspensión de la empresa CABIAN 

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C., con R.U.C. N° 20601628482, por el plazo 

de seis (6) meses para participar en cualquier procedimiento de selección, 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

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

multa según el procedimiento establecido en la Directiva N° 008-2019-OSCE/CD - 

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

de Contrataciones del Estado". 

en la cuenta 	OSCE 

dministrado no noti ique el 

guientes de haber 	edado 

da • me 	cau  

3. 	Disponer que el pago de la multa impuesta se reali 

N° 0000-870803 en el Banco de la Nación. En caso el 

pago al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles 

firme la presente resolución, la suspensión decre 

pscE 

2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

o, el 

zación d 

de multa 

istro en el 

op 	automáticamente. Una vez comunicado el pago efectu 

u 	o máximo de tres (3) días hábiles para verificar la re 

en 	cuenta respectiva. La obligación de pago de la sanció 

d a hábil siguiente de la verificación del depósito y su re 

CE tiene 

depósito 

e extingue/ 

SITCE. 
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Villanu va Sandoval. 

Palo no Figueroa. 

Saavedra Alburqueque. 

Regístrese, comuníquese y publíque 

ENTE 

     

pscE PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

     

TribunaC de Contrataciones deCEstado 

ResoCucíón Nv0922-2019-TCE-S4 

4. 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 multa impuesta por el Tribunal de Contrataciones del 

Estado", aprobada mediante Resoluc 	 SCE/PRE. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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