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Sumilla: "(...) 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. 11

Lima, O 2 MAYO 2019

VISTO en sesión de fecha 2 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 910/2018.TCE sobre el procedimiento
administrativo sancionador iniciado contra las empresas CONSTRUCTORA COSISEL
RICALDE REYESS.R.L., CONSTRUCCIONESJOSE MARTIN RIOS SOCIEDAD LIMITADA
SUCURSAL EN EL PERÚ Y LL& RRCONSULTORESE.I.R.L., integrantes del CONSORCIO
COSISELASOCIADOS, por incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, en el
marco de la Licitación Pública W 4-2017-UNAS (Primera Convocatoria); y, atendiendo a
los siguientes:

l. ANTECEDENTES:

1. De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado - SEACEl, el 21 de agosto de 2017, la UNIVERSIDAD
NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA, en adelante I ntidad, convocó la Licitac"n
Pública W 4-2017-UNAS (Primera Convocatori ), para la c atación e
ejecución de la obra: "Ampliación y mejoram' nto d resl encia los
estudiantes de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, distrito de Ru Rupa,
provincia "é. Leoncio Prado - Huánuco", con un valor referenci de SI

administrativo.
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6'260,715.88 (seis millones doscientos sesenta mil setecientos quince con
88/100 soles), en adelante el procedimiento de selección.

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley W
30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto
Legislativo W 1341, en adelante la LCE(DL 1341), Y su RLCEmodificado (DS 056),
aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado mediante el
Decreto Supremo W 056-2017-EF, en adelante el RLCEmodificado (DS056).

El 5 de octubre de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, el 9
del mismo mes y año, el Comité de Selección otorgó la buena pr02 a los
proveedores CONSTRUCTORA COSISEL RICALDE REYES S.R.L., CONSTRUCCIONES
JOSE MARTIN RIOS SOCIEDAD LIMITADA SUCURSAL EN EL PERÚ Y LL & RR
CONSULTORES E.I.R.L., integrantes del CONSORCIO COSISEL ASOCIADOS, en
adelante el Consorcio, por el monto de su oferta ascendente a S/ 6'260,715.88
soles, habiéndose descalificado las ofertas presentadas por el Consorcio la Selva
y Consorcio Santiago, acto que fue publicado en el SEACEel 13 de octubre de
2017 (cuyo consentimiento fue publicado en el SEACE25 del mismo mes y año).

A través del Acta3 del 15 de noviembre de 2017, publicada en el SEACEel 24 de
noviembre del mismo año, la Entidad declaró la pérdida automática de la buena
pro del procedimiento de selección, toda vez que los integrantes del Consorcio
no presentaron la carta fianza de fiel cumplimiento requerida para el
perfeccionamiento del contrato.

Mediante Acta4 del 7 de diciembre de 2017, la Entidad declaró desierto el
procedimiento de selección.

2. Median. el formato de Solicitud de aplicación de sanción - Entidad/Tercero
prese t~do el 19 de marzo de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de
Con raiaciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad comunicó que
lo . tegrantes del Consorcio habría incurrido en c usal de infrac' al hab
. cumplido con su obligación de perfeccionar el contrat deri ado el
proce e selección.

Véase folios 756 al 760 del expe ie e administrativo.
Véase folios 761 del expedient ad inistrativo.
Véase folios .. del expedient istrativo.
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Como sustento de su denuncia, entre otros documentos, la Entidad remitió el
Informe Técnico Legal W 003-2018-0ALjRPS-UNAS, en el cual indica lo siguiente:

- El 25 de octubre de 2017 se registró el consentimiento de la buena pro en el
SEACE.

- A través de la Carta W 001-2017-CONSORCIO COSISELASOCIADOS, recibida por
la Entidad el 7 de noviembre de 2017, el Consorcio presentó de forma parcial
los documentos para el perfeccionamiento del contrato.

- Con Oficio W 1368-2017-UA-UNAS-TM, recibido por el Consorcio el 8 de
noviembre de 2017, la Dirección de Abastecimiento de la Entidad observó la
falta de presentación de algunos de los documentos exigidos para la suscripción
del contrato, oportunidad en la cual se otorgó 5 días hábiles para la
subsanación.

- Con Carta W 001-2017-CONSORCIO COSISELASOCIADOS, presentada el 15 de
noviembre de 2017, el Consorcio presentó los documentos para la suscripción
del contrato, omitiendo presentar la carta fianza requerida con el Oficio W
1368-2017-UA-UNAS-TM.

- En tal sentido, debido a que el adjudicatario no presentó los documentos para
el perfeccionamiento del contrato, la Entidad declaró la pérdida automática de
la buena pro.

3. A través del Decreto del 14 de noviembre de 2018, se dispuso iniciar
procedimiento administrativo sancionador en contra los integrantes del
Consorcio, 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 les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles
para que formulen sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la
doc mentación obrante en autos, en caso de incumplir el requerimiento.

4.

Si bien no se suscribió el contrato con la Entidad, ello no se de ió a una
falta de dilig n ia de su representada, pues se materializ on actos
conducentes perfeccionar el contrato, pues, en el arco del
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procedimiento de perfeccionamiento, se encontraban gestionando la
emisión de la carta fianza ante la financiera SECREXCESCE;sin embargo,
debido al retraso de la referida financiera, no les fue entregada la carta
fianza dentro del plazo concedido por la Entidad, lo cual es un hecho de
fuerza mayor.

4.2. La demora de la financiera SECREXCESCEse encontró fuera de lo ordinario,
retraso que no pudo evitar el Consorcio, lo cual configura un caso fortuito
o fuerza mayor que exime de responsabilidad a aquél.

4.3. De acuerdo a la promesa formal de consorcio, la empresa
CONSTRUCCIONESJOSEMARTIN RIOSSOCIEDAD LIMITADA SUCURSALEN
ELPERÚse comprometió a realizar actividades de ejecución de la obra y la
acreditación de la experiencia del postor, mas no tuvo a cargo actividades
administrativas en virtud de las cuales tenga que gestionarlas cartas
fianzas y los trámites notariales para la firma del contrato de consorcio.

4.4. En tal sentido, la empresa CONSTRUCCIONESJOSEMARTIN RIOSSOCIEDAD
LIMITADA SUCURSAL EN EL PERÚ no podría ser responsable por la
infracción que haya cometido el C()nsorcio.

5. Por Decreto del 12 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonado a la
CONSTRUCCIONESJOSE MARTIN RIOS SOCIEDAD LIMITADA SUCURSAL EN EL
PERÚy por presentado sus descargos.

6. Con Decreto del 12 de diciembre de 2018, considerando que las empresas
CONSTRUCTORACOSISELRICALDEREYESS.R.L. Y LL & RRCONSULTORESE.I.R.L.
.no cumplieron con presentar sus descargos solicitados a través del decreto de
inicio del presente procedimiento administrativo sancionador, el cual fue
n ficado el 26 de noviembre de 2018 a través de las Cédulas de Notificación W
5 56 Y 55858/2018.TCE5

, se dispuso hacer efectivo el apercibimiento
stablecido en el referido decreto de inicio, remitiéndose el expediente a la

Tercera Sala del Tribunal para que resuelva.

Cédulas de notificación diligenciadas e el
& RRCONSULTORES E.I.R.L. consignar
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publicada el 16 del mismo mes y año en el Diario Oficial "El PERÚano", se
sometió el presente expediente a conocimiento los Vocales de la Tercera Sala del
Tribunal.

8. A través del Decreto del 7 de febrero de 2019, se programó audiencia pública
para el 27 de febrero de 2019 a las 15:30 horas, se frustró por inasistencia de las
partes.

9. Con Decreto del 8 de febrero de 2019, se requirió la siguiente información
adicional:

/lA LAS EMPRESAS CONSTRUCTORA COSISEL RICALDE REYES S.R.L.,
CONSTRUCCIONES JOSE MARTIN RIOS SOCIEDAD LIMITADA SUCURSAL EN
EL PERÚ Y LL & RR CONSULTORES E.I.R.L., INTEGRANTES DEL CONSORCIO
COSISEL ASOCIADOS:

Considerando lo expuesto por la empresa CONSTRUCCIONESJOSEMARTlN
RIOS SOCIEDAD LIMITADA SUCURSAL EN EL PERÚ en su escrito de

. descargos presentado el 6 de diciembre de 2018; sírvanse remitir a este
Tribunal los documentos que acreditarían los motivos por los cuales no
obtuvo oportunamente la carta fianza que habría tramitado ante la
financiera SECREX CESCE, documento requerido por la UNIVERSIDAD
NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA a efectos de la suscripción del contrato
derivado de la Licitación Pública N° 4-2017-UNAS (Primera Convocatoria).

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo
de cinco (5) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de
re olverse con la documentación obrante en el expediente. 1/

10. Co escrito presentado el 1 de marzo de 2019, la empresa CONSTRUCCIONES
J SE MARTIN RIOS SOCIEDAD LIMITADA S U SAL EN EL PERÚ indicó
iguiente:
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10.2. Solicita que el Tribunal tome en consideración las comunicaciones que
sostuvo vía whatsapp y correo electrónico con los integrantes del
consorcio, con las cuales se acredita que la tramitación de la carta fianza no
estuvo a cargo de su representada.

10.3. Refiere que, en las comunicaciones del 10 de noviembre de 2017 que
adjunta (comunicaciones vía whatsapp), se aprecia que la CONSTRUCTORA
COSISELRICALDE REYESS.R.L., a través de la señora Lili Ricardi, informó
que la carta fianza que estaban tramitando "no saldrá", es por ello que le
solicitaron los estados económicos para poder gestionar la carta fianza a
nombre de su representada, pese a que no se obligó a realizar tal actividad.

10.4. Señala que los consorciados se encuentran sujetos a las obligaciones
contenidas en la promesa formal de consorcio, documento que solicita sea
considerado para individualizar la responsabilidad administrativa.

11. A través del Decreto del 6 de marzo de 2019, se requirió la siguiente
información:

/lA LA UNIVERSIDADNACIONAL AGRARIA DE LA SELVA:

12.

En el marco del presente procedimiento administrativo sancionador
iniciado contra los proveedores CONSTRUCTORACOSISELRICALDE REYES
S.R.L., CONSTRUCCIONES JOSE MARTlN RIOS SOCIEDAD LIMITADA
SUCURSAL EN EL PERÚ Y LL & RR CONSULTORESE.I.R.L., integrantes del
CONSORCIO COSISELASOCIADOS; sírvase informar a este Tribunal si, en
atención al requerimiento efectuado con el Oficio N° 1368-2017-UA-UNAS-
T del 8 de noviembre de 2017, dicho Consorcio presentó ante la

IVERSIDADNACIONAL AGRARIA DE LA SELVA(dentro de plazo otorgado
de forma extemporánea) la carta fianza requerida y, de ser el caso,

remita copia del documento (con fecha y sello de recepción) con el cual
dicho consorcio presentó la citada carta fianza así como copia del este

cumento.

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el pla
de cuatro (4) días hábiles (oo.)" "
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las cartas notariales del 20 de diciembre de 2017 que emitió a las empresas
CONSTRUCTORACOSISELRICALDEREYESS.R.L. y LL & RRCONSULTORESE.I.R.L.,
las cuales solicita sean valoradas a efectos de la individualización de la infracción,
al ser documentos de fecha cierta.

13. Mediante Oficio W 082-2019-0Cl-UNAS.TM, el Órgano de Control Institucional
de la Entidad indicó que, de la documentación que le fue proporcionada por la
Entidad, no encontró documento con el cual el Consorcio haya remitido la carta
fianza que se le solicitó con el Oficio W 1368-2017-UA-UNAS- TM del 8 de
noviembre de 2017.

14. Con Decreto del 20 de marzo de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo
expuesto por la empresa CONSTRUCCIONES JOSE MARTIN RIOS SOCIEDAD
LIMITADA SUCURSALEN ELPERÚen su escrito del 19 de marzo de 2019.

Mediante escrito presentado el 30 de abril de 2019, la empresa
CONSTRUCCIONESJOSE MARTIN RIOS SOCIEDAD LIMITADA SUCURSAL EN EL
PERÚ reiteró sus argumentos de descargo presentados en el marco del presente
procedimiento.

11. FUNDAMENTACiÓN:

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

a de la infracción.

I especto, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341),
e tablece que constituye infracción administra' pasible de sanción incumpli
con su obligación de perfeccionar el contrato de formalizar Ac erdo Marco.

escenario, de acuerdo a la tipificación
de la infracción se requiere ve ificar que el a . tario no per ecci e el
contrato pese a haber obte d la buena pro del respectivo procedimie to de
selección.
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18. En relación a lo anterior, cabe traer a colación el procedimiento para el
perfeccionamiento del contrato dispuesto en el numeral 1 del artículo 119 del
RLCEmodificado (DS056), según el cual, dentro del plazo de ocho (8) días hábiles
siguientes al registro en el SEACEdel consentimiento de la buena pro o de que
ésta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador deberá
presentar a la Entidad la totalidad de los requisitos para perfeccionar aquél y, de
ser el caso, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes la Entidad debe suscribir
el mismo o notificar la orden de compra o de servicios, según corresponda, u
otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, plazo que no podrá
exceder a cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación
realizada por la Entidad. Al día siguiente de subsanadas las observaciones, las
partes deben suscribir el contrato.

Asimismo, el numeral 3 del referido artículo precisa que, cuando el ganador de la
buena pro no perfeccione el contrato~ por causa que le es imputable, pierde
automáticamente la buena pro, oportunidad en la cual, tratándose de
consultorías, el órgano encargado de las contrataciones, en un plazo máximo de
tres (3) días hábiles, requiere al postor que ocupó el segundo lugar en el orden
de prelación que presente los documentos para perfeccionar el contrato en el
plazo previsto en el numeral 1 del artículo citado. Si el postor no perfecciona el
contrato, el órgano encargado de las contrataciones declara desierto el
procedimiento de selección.

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

erto el procedimiento de selección.
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exigencias establecidas por las normas antes glosadas, debiendo adicionalmente
cumplir con suscribir el documento contractual.

20. 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.

21. Cabe destacar que, uno de los supuestos por los cuales el postor ganador de la
buena pro incumple con su obligación de perfeccionar el contrato, se produce
cuando no cumple con la realización de los actos que le preceden, como es la
presentación de los documentos exigidos en las bases y los indicados en el
artículo 117 del RLCEmodificado (OS 056), toda vez que esto último constituye
un requisito indispensable para concretar y viabilizar la relación contractual.

22. Por tanto, una vez consentida la buena pro del procedimiento de selección, por
disp ición de la LCE(OL 1341) Y el RLCEmodificado (OS056), toao adjudicatario
tie la obligación de cumplir con presentar la documentación exigida para el

eccionamiento del contrato, y de apersonarse a la Entidad dentro del plazo
egal establecido para dicho efecto.

En ese orden de ideas, y a efectos de analiza la eve al co . ur . n de la
infracción por parte de los integrantes del Consorcio, en el prese te caso,
corresponde determinar el plazo con el que éste contaba para perf cionar el
contrato derivado del proc . iento de selección, en el cual debía p esel1tar la
totalidad de la document i' n prevista en las bases y, de ser el casa, la Entidad
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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.

24. Así, de la revisión del SEACE,se aprecia que el otorgamiento de la buena pro, a
favor del Consorcio, tuvo lugar el 13 de octubre de 2017. Asimismo,
considerando que en el procedimiento de selección se presentó más de una
oferta, el consentimiento de la buena pro se produjo a los ocho (8) días hábiles
de la notificación de su otorgamiento; es decir, la buena pro quedó consentida el
25 de octubre de 2017, acto que fue registrado en el SEACEen la misma fecha. 6

25. Por lo expuesto, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo
119 del RLCEmodificado (DS 056), los integrantes del Consorcio contaban con
ocho (8) días hábiles, contados desde el día siguiente del registro en el SEACEdel
consentimiento de la buena pro, para presentar ante la Entidad los documentos
requeridos en las bases para perfeccionar la relación contractual, plazo que
venció el7 de noviembre de 2017.7

26. Al respecto, de la información obrante en el presente expediente se aprecian los
siguientes hechos:

(a) Mediante la Carta W 001-2017-CONSORCIO COSISELASOCIADOS8 del 7 de
noviembre de 2017, recibida por la Entidad en la misma fecha, los
integrantes del Consorcio presentaron ante aquélla, de forma incompleta, la
documentación requerida para la suscripción del contrato.

(b) Con Oficio W 1368-2017-UA-UNAS-TM 9 del 8 de noviembre de 2017,
recibo o por el Consorcio en la misma fecha, la Entidad requirió a aquél que,
en n plazo de 5 días hábiles, plazo que venció el 15 del mismo mes y año,

m a con presentar los siguientes documentos para la suscripción del
trato:

nza como garantía de fiel cumplimiento del contrato.

Cabe precisar que, conforme al artículo 43 del Reglamento el consent
SEACEal día siguiente de producido,. En tal sentido, considerado que I
pertinente del presente análisis, este Tribunal emitirá pronunciamien
contrataciones en relación a la oportunidad del registro en el SEACEdel con
El1 de noviembre fue feriado.
Véase folios 44 al 127 del expediente d Inistrativo.
Véase folios 43 del expediente ad is ativo.
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o/ Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes del
Consorcio .

./ Aclare a cuál de las consorciados pertenece el código de cuenta
interbancaria (CCI) presentado .

./ Copia de la vigencia de poder del representante legal de las empresas
que acrediten que cuentan con facultades para perfeccionar el contrato.

o/ Copia del DNI de los representantes legales de los integrantes del
consorcio .

./ Desagregado de partidas que da origen al precio de la oferta.

(e) A través de la Carta W 001-2017-CONSORCIO COSISELASOCIADOS10 del 15
de noviembre de 2017, recibida por la Entidad en la misma fecha, los
integrantes del Consorcio presentaron de forma parcial los documentos
requeridos con el Oficio W 1368-2017-UA-UNAS-TM; sin embargo, según
señala la Entidad en su Informe Técnico Legal W 003-2018-0ALjRPS-UNAS,
nuevamente omitió adjuntar la carta fianza que garantiza el fiel
cumplimiento del contrato.

(d) Con la Actal1 del 15 de noviembre de 2017, publicada en el SEACEel 24 de
noviembre del mismo año, se le comunicó al Consorcio la pérdida
automática de la buena pro del procedimiento de selección, debido a que no
cumplió con presentar la Carta fianza que garantiza el fiel cumplimiento para
el perfeccionamiento del contrato, tal como fue requerido a través del Oficio
W 1368-2017-UA-UNAS-TM.

27.

10

11

En tal sentido, se encuentra acreditado que, dentro del plazo adicional otorgado,
los integrantes del Consorcio no cumplieron con presentar ante la Entidad los
docu ¡ntos necesarios para perfeccionar la relación contractual, lo cual
dete nynó que perdiera la buena pro del procedimiento de selección V,
co s uentemente, la no suscripción del contrato por su responsabilidad.

Véase folios 42 del expediente admini a va.
Véase folios 781 del expediente adm' s ativo.
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29. En consecuencia, considerando que los integrantes del Consorcio no
perfeccionaron el contrato derivado del procedimiento de selección debido a
que omitieron cumplir con su obligación de presentar oportunamente los
documentos para tal efecto ante la Entidadj 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), por parte de sus integrantes.

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

30. Sobre el particular, es preciso señalar que a partir del 30 de enero de 2019 se
encuentra vigente la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley W
30225, modificada por el Decreto Legislativo W 1444, en adelante la LeE
modificada (DL 1341 V 1444), Y su RLCEmodificado (DS 056), aprobado por el
Decreto Supremo W 344-2018-EF, en adelante el nuevo RLCE.

31. En relación a lo anterior, es necesario tener en consideración que el numeral 5
del artículo 248 el Texto Único Ordenado de la Ley W 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo W 04-
2019-JUS, en lo sucesivo el TUO de la LPAG, contempla el principio de
irretroactividad, según el cual:

"Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de
incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las
posteriores le sean más favorables

L :s disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto
all recen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la
:;£¡ficaciónde la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción,
incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva
disposición"
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contempla ahora una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta
aplicable.

32. 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:

"(...)
b) Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar
Acuerdos Marco. 11

Asimismo, el literal a) del numeral 50.4 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.

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

"(..
b I cumplir injustificadamente con su obligación de' perfeccionar el
e trato o de formalizar Acuerdos Marco. 11

Página 13 de 28

: .



34. En ese sentido, la nueva tipificación de la infracción referida a incumplir con la
obligación de perfeccionar el contrato, actualmente establecida en la LCE
modificada (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 sobreviniente al
otorgamiento de la buena pro no imputables al adjudicatario que hayan
generado la imposibilidad física o jurídica de cumplir con su obligación, o que
hayan ocurrido situaciones de caso fortuito o fuerza mayor.

Asimismo, en cuanto a la medida cautelar a imponerse al infractor, la LCE
modificada (DL 1341 y 1444) actualmente recoge un supuesto más beneficios
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 forma indefinida en tanto no sea pagada
la multa impuesta.

35. Por lo tanto, en aplicación del principio de retroactividad benigna, corresponde
que este Tribunal verifique si en el expediente obran medios probatorios de los
cuales se puede determinar si la conducta del adjudicatario, de no perfeccionar
el contrato, estuvo afectada por algún supuesto de imposibilidad física o jurídica
o de situaciones de caso fortuito o fuerza mayor que la justifique, supuestos en
los cuáles ameritaría la exoneración de responsabilidad administrativa.

Página 14 de 28

rticular, el Tribunal ha reconocido en reiteradas resoluciones12 que,
en el m r de la normativa de contrataciones del Estado, la imposibilidad física

ost, r adjudicado se encuentra referida a un obstáculo temporal o
p m ente que lo inhabilite o imposibilite, irremediable e involuntariamente, a
u plir con su obliga . ~n de perfeccionar la relación contractual; mientras que la
Imposibilidad' , ica consiste en la afectación temporal o permanente a la

Jurídica de la persona natural o 'uridica para ejercer der c s o
cumplir obligaciones, pues de hacerlo se p oduciría la co avención

Resolución N° 0135-2017-TCE-54, Resolución N° 0208-2017-TCE-54, Resolución N° 0222-2017-TCE-5 Resolución NQ
1250-2016-TCE-52, Resolución NQ162 2 16-TCE-52, Resolución NQ0596-2016-TCE- 52, Resolución NQ1 46-2016-TCE-52,

Resolución NQ 1450-2016-TCE-52, en ras.

12

36.
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jurídico aplicable al caso, y consecuentemente, la posible invalidez o ineficacia de
los actos así realizados.

Asimismo, debe precisarse que para que un hecho se constituya como caso
fortuito o fuerza mayor, deben concurrir los siguientes elementos: i) debe ser
extraordinario, es decir, que las circunstancias en las cuales se presente deben
ser excepcionales e irrumpir en el curso de normalidad; ii) debe ser imprevisible,
es decir, que en circunstancias ordinarias no habría podido predecirse su
ocurrencia; y iii) el acontecimiento debe ser irresistible, es decir, que su
ocurrencia no haya podido ser evitada o resistida.

37. Ahora bien, con ocasión de la presentación de descargos, la empresa
CONSTRUCCIONESJOSE MARTIN RIOS SOCIEDAD LIMITADA SUCURSAL EN EL
PERÚ ha señalado que, la no suscripción del contrato no se habría debido a la
falta de diligencia, toda vez que gestionaron la emisión de la carta fianza ante la
financiera SECREX CESCE; sin embargo, debido al retraso de la referida
financiera, no les fue entregada dentro del plazo concedido por la Entidad, lo que
califica como un hecho de fuerza mayor.

De esta manera, refiere que la demora de la financiera SECREXCESCE,en le
expedición de la carta fianza, se encontró fuera de lo ordinario, retraso que no
pudo evitar el Consorcio, lo cual configura un caso fortuito o fuerza mayor que, a
su parecer, los exime de responsabilidad.

38. Al respecto, considerando que la empresa CONSTRUCCIONESJOSEMARTIN RIOS
SOCIED LIMITADA SUCURSAL EN EL PERÚ no presentó ningún medio
proba '10 con el cual corrobore su aseveración; este Tribunal, a través del
decr del 8 de febrero de 2019, requirió a los tres integrantes del Consorcio
q , en un plazo de 5 días hábiles, presenten ante este Colegiado la
ocumentación con la cual acrediten los motivos por los cuales no obtuvieron

oportunamente la carta fianza que habrían tramitado ante la financiera SECREX
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quienes, a su parecer, estuvieron a cargo de la gestión para la obtención de la
carta fianza.

Cabe señalar que las empresas CONSTRUCTORACOSISELRICALDEREYESS.R.L. y
LL & RR CONSULTORESE.I.R.L., no han atendido al requerimiento de este
Tribunal.

40. Como se advierte, los integrantes del Consorcio no han remitido a este Colegiado
la información requerida; por lo que, considerando que los argumentos de la
empresa CONSTRUCCIONESJOSEMARTIN RIOSSOCIEDADLIMITADA SUCURSAL
EN ELPERÚno han podido ser corroborados y que en autos no obran elementos
probatorios de los cuales se pueda advertir la concurrencia de imposibilidad
física o jurídica o caso fortuito o fuerza mayor que justifique la falta de
presentación de los documentos para la suscripción del contrato por parte del
Consorcio que determine la excepción de su responsabilidad administrativa; este
Tribunal debe considerar que tal hecho resulta ser un supuesto imputable a
aquél.

41. Sin perjuicio de lo expuesto, es preciso anotar que, según se advierte de los
antecedentes del presente expediente, la Entidad, a efectos de registrar en el
SEACEel consentimiento de la buena pro del procedimiento de selección, habría
incumplido lo dispuesto en el numeral 43.4 del artículo 43 del RLCEmodificado
(DS 056), toda vez que el consentimiento fue registrado en la misma fecha en
que se produjo, esto es, el 25 de octubre de 2017 (a los 8 días hábiles siguientes
de haberse otorgado la buena pro), cuando ello debió efectuarse al día siguiente.
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42. En consecuencia, considerando que el Consorcio no perfeccionó el contrato
derivado del procedimiento de selección y que la omisión de la presentación de
los documentos para tal efecto es imputable a aquél; a juicio de este Tribunal,
dicha conducta, también se subsume el tipo infractor actualmente establecido
en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LeE modificada (OL 1341 Y
1444).

43. Por otro lado, en aplicación del principio de retroactividad benigna, contemplado
en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en el presente caso
corresponde que este Tribunal, adicionalmente a la sanción de multa, imponga a
los integrantes del Consorcio la medida cautelar de suspensión del derecho de
participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerde) Marco y de
contratar con el Estado, de conformidad con lo dispuesto literal a) del numeral
50.2 del artículo 50 de la LCEmodificada (OL 1341 Y 1444), esto es, no menor ª
tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses, al ser más beneficiosa para
aquél.

Sin perjuicio de determinado, corresponde poner en conocimiento del Titular de
la Entidad el incumplimiento del numeral 43.4 del artículo 43 del RLCE
modificado (OS 056) en el marco del procedimiento de perfeccionamiento del
contrato, para que, en ejercicio de sus atribuciones, efectúe las acciones que
estime pertinente.

Sobre la posibilidad de la individualización de responsabilidades.

44.

Asimismo, el referido artículo precisa que el criterio de: i) la nat raleza de la
infracción, sólo puede invocar e cuando la infracción implique el i umplimiento
de una obligación de car' r personal, siendo aplicable únicamente para las

"
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infracciones previstas en los literales cL i) y k) de la LCEmodificada (DL 1341)13;
ii) la promesa formal de consorcio, sólo podrá ser utilizada en tanto dicho
documento sea veraz y su literalidad permita identificar indubltablemente al
responsable de la comisión de la infracción; iii) el contrato del consorcio, será
empleado siempre y cuando dicho documento sea veraz, no modifique las
estipulaciones de la promesa formal de consorcio y su literalidad permita
identificar indubitablemente al responsable de la comisión de la infracción; y, iv)
en cuanto a los otros medios de prueba documental de fecha y origen cierto,
señala que están referidos a los documentos otorgados por las Entidades en
ejercicio de sus funciones, a la escritura pública y demás documentos otorgados
ante y por notario público; siendo dichos documentos los cuales podrían ser
materia de análisis a efectos de verificar la posibilidad de individualizar la
responsabilidad por la comisión de infracción administrativa y no otros.

45. En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponerse en virtud de los
hechos reseñados, en el presente caso corresponde dilucidar, de forma previa, si
es posible imputar a alguno o algunos de los integrantes del consorcio la
responsabilidad por los hechos expuestos, de conformidad con lo establecido en
el artículo 220 del RLCE modificado (DS 056), siendo que la imposibilidad de
individualizar dicha responsabilidad determinaría que todos los miembros del
Consorcio asuman las consecuencias derivadas de la infracción cometida,

46. Atendiendo a ello, la empresa CONSTRUCCIONESJOSE MARTIN RIOS SOCIEDAD
LIMITADA SUCURSAL EN EL PERÚ, uno de los integrantes del Consorcio, como
parte de sus descargos ha manifestado que, de acuerdo a la promesa formal de
consorcio, se comprometió a realizar actividades de ejecución de la obra y la
acred'tación de la experiencia del postor, mas no tuvo a cargo actividades
ad I istrativas en virtud de las cuales tenga que gestionar las cartas fianzas y los

v;."' rtículo 50. Infracciones y sanciones admínistrativas
50.1 El Tribunol de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores, contratistas y/o
subcontratistas, cuando correspondo, incluso en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley,
cuando incurran e iguientes infracciones:

ar con el Estado estando en cualquiera de los supuestos de i pedimento previstos en el artículo 11 de esta Le .
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trámites notariales para la firma del contrato de consorcio. Por ello, a su parecer,
no podría ser responsable por la infracción que haya cometido el Consorcio.

Asimismo, a través de su escrito del 1 de marzo de 2019, solicitó que el Tribunal
tome en consideración las comunicaciones que sostuvo, por vía whatsapp y
correo electrónico, con los integrantes del Consorcio; en la cuales acreditaría que
la tramitación de la carta fianza no estuvo a cargo de su representada.

Refiere que, en las comunicaciones vía whatsapp del 10 de noviembre de 2017
que adjunta, se apreciaría que la CONSTRUCTORACOSISELRICALDEREYESS.R.L.,
a través de la señora Lili Ricardi, informó que la carta fianza que estaban
tramitando "no saldrá", motivo por el cual le solicitaron los estados económicos
para poder gestionar la carta fianza, pese a que no se obligó a realizar tal
actividad.

Señala que los consorciados se encuentran sujetos a las obligaciones contenidas
en la promesa formal de consorcio, documento que solicita sea considerado para
individualizar la responsabilidad administrativa.

47. Al respecto, de la revisión de la Promesa de Consorcio sin fecha, presentada
como parte de la oferta del Consorcio (obrante a folios 452 del expediente
administrativo), se advierte que contiene la siguiente información:

"(...)
PROMESADE CONSORCIO

(...)
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma
irrev. cable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para
pr {dntar una oferta conjunta a la Licitación Pública N° 4-2017-UNAS (Primera
o ¿oca torio).

b). Designamos al Sr. Percy i hard Ricalde Reyes (...) como re resentante
común del consorcio para el; c os de participar en todos los actos referidos al
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procedimiento de selección SUSCflpClon y ejecución del contrato
correspondiente con la UNIVERSIDADNACIONAL AGRARIA DE LASELVA
(...)
d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del
consorcio son las siguientes:

. CONSTRUCTORA COSISEL RICALDE REYES S.R.L.
• Ejecución de la obra
• Actividades administrativas
• Experiencia del postor

37% de Obligaciones

CONSTRUCCIONES JOSE MARTIN RIOS SOCIEDAD LIMITADA SUCURSAL EN EL
PERÚ 61% de Obligaciones
• Ejecución de la obra
• Experiencia del postor

LL & RR CONSULTORES E.I.R.L.
• Ejecución de la obra
• Experiencia de los profesionales prapuestos .
• Elaboración de la oferta

TOTALDEOBLIGACIONES

2% de Obligaciones

100%1/ (Sic)

48. Como se aprecia, de la sola revisión de la promesa formal de consorcio, no se
puede individualizar la responsabilidad por la comisión de la infracción materia
de análisis en algún integrante del Consorcio, como ha alegado la empresa
CONST CCIONES JaSE MARTIN RIOS SOCIEDAD LIMITADA SUCURSAL EN EL
PERÚ sus descargos, por cuanto las partes acordaron participar en consorcio
de nera conjunta en la ejecución del servicio, sin individualizar su
r: onsabilidad or la tramitación resentación de la carta fianza ara el

erfeccionam' to del contrato.
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49. Por otro lado, en lo que respecta a la posibilidad de individualizar la
responsabilidad administrativa a partir del "contrato de consorcio"; de acuerdo
al Contrato de consorcio del 7 de noviembre de 2017 (véase folios 49 al 53 del
presente expedienteL no se aprecia que contenga indicación alguna de la cual se
pueda individualizar la responsabilidad por la infracción materia del presente
expediente.

SO. En cuanto a la posibilidad de individualizar la responsabilidad administrativa a
partir de la información contenida en "cualquier otro medio de prueba
documental de fecha y origen cierto"; se debe tener en consideración que, por
disposición del artículo 220 del RLCEmodificado (DS 056L sólo resulta posible
valorar aquellos documentos con fecha cierta anterior a la comisión de la
infracción, a fin de verificar si es posible la individualización de la responsabilidad
administrativa.

Al respecto, se debe precisar que, a través de sus escritos del 1 y 19 de marzo de
2019, la empresa CONSTRUCCIONESJOSE MARTIN RIOS SOCIEDAD LIMITADA
SUCURSAL EN EL PERÚ remitió a este Tribunal copia certificada de las Cartas
Notariales W 857 y W 857 del 27 de noviembre de 2017 [documentos que en su
oportunidad remitió a las empresas CONSTRUCTORACOSISELRICALDE REYES
S.R.L. y LL & RR CONSULTORESE.I.R.L.] Y de la Carta Notarial W 856 del 27 de
noviembre de 2017 [documento que en su oportunidad remitió al represente del
ConsorcioL las cuales, si bien se aprecia son documentos de fecha cierta, pues
fueron diligenciados el 20 de diciembre de 2017 por el notario público, no
obstante se advierte que tal fecha no es anterior a la comisión de la infracción
materia, del presente expediente, la cual tuvo lugar el 15 de noviembre de 2017
(últi J día del plazo para presentar la carta fianza); por lo que, los referidos
do entos no pueden ser valorados por este Tribunal a efectos de determinar

s posible individualizar la responsabilidad por la comisión de la infracción
materia de análisis en alguno de los integrantes Consorcio.
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52. En dicho contexto, se aprecia que, en el presente caso, ninguno de los criterios
de individualización analizados aportan elementos en virtud de los cuales se
deba individualizar la responsabilidad administrativa en alguno de los integrantes
del Consorcio por la infracción de incumplir con la obligación de perfeccionar el
contrato que se les imputa.

53. Cabe descartar que, en virtud del artículo 220 del RLCEmodificado (DS 056), la
individualización de la responsabilidad por la comisión de una infracción
administrativa en materia de contrataciones sólo es posible si ello es verificado a
partir de la naturaleza de la infracción, la promesa formal o contrato de
consorcio, o cualquier otro medio de prueba documental, de fecha y origen
cierto; por lo que, las conversaciones vía whatsapp y correo electrónico
presentadas por la empresa CONSTRUCCIONESJOSE MARTIN RIOS SOCIEDAD
LIMITADA SUCURSALEN EL PERÚ, no constituyen medios probatorios idóneos
para tal fin, no siendo susceptibles de valoración por este Colegiado.

54. Por dichas consideraciones, atendiendo a que en el expediente administrativo no
obra elemento probatorio alguno que permita realizar la individualización del
infractor de conformidad con lo establecido en el artículo 220 del RLCE
modificado (DS 056), por la infracción de incumplir con la obligación de
perfeccionar el contrato; corresponde aplicar sanción administrativa a todos los
integrantes del Consorcio por su comisión, previa evaluación de los criterios de
graduación aplicables al caso.

Graduación de la sanción.

55. 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
comis'ó, de la infracción materia del presente expediente, la sanción que
con: s onde aplicar es una multa, entendida como la obligación pecuniaria
g ada para el infractor de pagar un monto económico no menor del cinco por
. nto 5% ni ma or al uince or ciento 15% de la oferta económica o de
contrato, según corresponda, en favor del Supervisor de
ontratacio Estado (OSCE).

En ese entendido, considerando que el mo o ofe o por el C
asciende a S/ 6'260,715.88 soles; la multa a imponer no puede ser in
cinco por ciento (5%) de i o monto (S/ 313,035.79 soles) ni mayor
por ciento (15%) del mis (S/939,107.38 soles).
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Por otro lado, en virtud del principio de retroactividad benigna contemplado en
el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, corresponde que en el
presente caso este Tribunal establezca, como medida cautelar, la suspensión del
derecho del Adjudicatario de participar en cualquier procedimiento de selección,
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de
Acuerdo Marco y de contratar con el Estado por el periodo que no deberá ser
menor a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses, la cual estará vigente en
tanto no sea pagada por el infractor, según el procedimiento recogido en la
Directiva W 008-2019-0SCEjCD - "Lineamientos para la ejecución de multa
impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado".

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

Adicionalmente, se debe considerar que, para la determinación de la sanción,
resulta importante traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.4 del artículo IV
del Título Preliminar del TUO de la LPAG, respecto al principio de Razonabilidad,
según el cual las decisiones de la autoridad administrativa 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,
crit . io que también será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser. 'l1m ,uesta.

uralezade la infracción: desde el
presenta su oferta, queda obligado cum' con las OSIClones
previstas en la normativa de contratación pu Iica yen las bases resultando
una de estas la obligació e perfeccionar la relación contrac ual derivada
del procedimiento de s ción, en el plazo establecido en la norma.

n tal sentido, y a efectos de graduar
considerar los siguientes criterios:



b) Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante
en autos, no es posible determinar si hubo intencionalidad de los
integrantes del Consorcio en la comisión de la infracción imputada.

c) La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: en el
presente caso se advierte que la Entidad, considerado que los integrantes
del Consorcio no suscribieron el contrato y que no contaba con oferta
válida, declaró desierto el procedimiento de selección, lo cual ha generado
que la satisfacciones de los intereses públicos se vean afectados.

d) El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada:
conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte
documento alguno por el que los integrantes del Consorcio hayan
reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que
fuera detectada.

e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la
revisión de la base de datos del Registro de Inhabilitados para Contratar
con el Estado, se advierte que los integrantes del Consorcio no han sido
sancionados por el Tribunal.

f) Conducta procesal: sólo la empresa CONSTRUCCIONESJOSEMARTIN RIOS
. SOCIEDAD LIMITADA SUCURSALEN EL PERÚ se apersonó y presentó sus
descargos en el presente procedimiento administrativo.

58. 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 de los
integr ntes del Consorcio, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo
luga I 15 de noviembre de 2017, fecha en que venció el plazo para que
pr s te los documentos requeridos para perfeccionamiento del contrato

'vado del procedimiento de selección.

Al respecto, resulta relevante señalar que en I
procedimiento establecido n la Directiva W 00
para la Ejecución de
Contrataciones del Es
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OSCE/PRE,publicada el 3 de abril de 2019 en el Diario Oficial "EI Peruano" y en el
portal institucional del OSCE,es como sigue:
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• El proveedor sancionado debe pagar el monto íntegro de la multa y
comunicar al OSCE dicho pago, adjuntando el comprobante original
respectivo. En caso no notifique el pago al OSCEdentro de los siete (7)
días hábiles siguientes de haber quedado firme la resolución
sancionadora, la suspensión decretada como medida cautelar operará
automáticamente.

• El pago se efectúa mediante Depósito en la Cuenta Corriente W 0000-
870803 del OSCEen el Banco de la Nación.

• La comunicación del pago se efectúa a través de la presentación del
formulario denominado "Comunicación de Pago de Multa" únicamente
en la mesa de partes de la sede central del OSCEo en cualquiera de sus
Oficinas Desconcentradas. El proveedor sancionado es responsable de
consignar correctamente los datos que se precisan en el citado
formulario.

• En concordancia con lo establecido en el artículo 263 del nuevo RLCE,la
obligación de pago de la sanción de multa se extingue el día hábil
siguiente de la verificación del depósito y su registro en el SITCEo del día
siguiente al término del 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
Flcina de Administración del OSCE verifique que la comunicación de
. ago del proveedor sancionado no ha sido efectiva.
Cuando el proveedor comunique el pago de la multa con posterioridad a
su suspensión, dicha suspensión se levantará automáticamente el día
siguiente de haber sido registrada en el SIT a' ~rificación del pago.

"-,
Por estos amentos, de conformidad con el i forme del Vocal nente J ge

L is Herrera Guerra y la intervención de las Vocales ioleta Lucer err yra C ral
ladys Cecilia Gil Candia, atendiendo a la conformación e la Ter ra Sala T lb al
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en I solución Nº O] -2019-
OSCE/PREdel 23 de abril de 2019, licada el 24 del mismo mes y año e el Diario



Oficial "El Peruano", y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del
Texto Único Ordenado de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por el Decreto Supremo W 082-2019-EF, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento
de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por el Decreto Supremo W 076-2016-
EF del 7 de abril de 2016; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate
correspondiente, por unanimidad;

111. LA SALA RESUELVE:

1. SANCIONAR a la empresa CONSTRUCTORA COSISELRICALDEREYESS.R.L. (con
RUCW 20528956000), integrante del CONSORCIOCOSISELASOCIADOS, con una
multa ascendente a S/ 313,035.79 (trecientos trece mil treinta y cinco con
79/100 soles), por su responsabilidad al incumplir con su obligación de
perfeccionar el contrato derivado de la Licitación Pública W 4-2017-UNAS
(Primera Convocatoria); infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley W 30225,
modificada por el Decreto Legislativo W 1341.

El procedimiento para la ejecución de dicha multa se iniciará, luego de que haya
quedado firme la presente resolución por haber transcurrido el plazo de cinco (5)
días hábiles sin que se haya interpuesto el recurso de reconsideración contra
aquélla, o cuando habiéndose presentado el recurso, éste fuese desestimado.

2. Disponer, como medida cautelar la SUSPENSiÓN del derecho de la empresa
CONSTRUCTORA COSISELRICALDE REYESS.R.L. (con RUC N° 20528956000) de
participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para
imple.. ntar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de
con tar con el Estado, por el plazo máximo de seis (6) meses, en tanto no se
r al" e y comunique el pago de la multa a que alude el numeral precedente.

SANCIONAR a 1JJpresa CONSTRUCCIONES JOSE MARTIN RIOS SOCIEDAD
LIMITA CURSAL EN EL PERÚ (con RUC N° 20573027397), integrante del
CONSORCIO COSISELASOCIADOS, con una multa ascendente a S/ 313,035.79
(trecientos trece mil treinta y cinco con 79/100 sol~s), por su responsabilida
incumplir con su obligación de perfeccionar el c ntrato derivad de la Licitió
Pública W 4-2017-UNAS (Primera Convocatoria) infracción . ific da en el it al
b) del numeral 50.1 del r culo SO de la Ley e C ratacion del ado,
aprobada por la Ley W 3 , modificada por el Decreto Legislativo N 41.
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El procedimiento para la ejecución de dicha multa se iniciará, luego de que haya
quedado firme la presente resolución por haber transcurrido el plazo de cinco (5)
días hábiles sin que se haya interpuesto el recurso de reconsideración contra
aquélla, o cuando habiéndose presentado el recurso, éste fuese desestimado.

4. Disponer, como medida cautelar la SUSPENSiÓN del derecho de la empresa
CONSTRUCCIONESJOSE MARTIN RIOS SOCIEDAD LIMITADA SUCURSAL EN EL
PERÚ (con RUC N° 20573027397) de participar en cualquier procedimiento de
selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos
de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por el plazo máximo de seis (6)
meses, en tanto no se realice y comunique el pago de la multa a que alude el
numeral precedente.

5. SANCIONAR a la empresa LL & RR CONSULTORES E.I.R.L. (con RUC W
20573037783), integrante del CONSORCIO COSISELASOCIADOS, con una multa
ascendente a S/ 313,035.79 (trecientos trece mil treinta y cinco con 79/100
soles), por su responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el
contrato derivado de la Licitación Pública W 4-2017-UNAS (Primera
Convocatoria); infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo
50 de la ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la ley W 30225,
modificada por el Decreto legislativo W 1341.

El procedimiento para la ejecución de dicha multa se iniciará, luego de que haya
quedado firme la presente resolución por haber transcurrido el plazo de cinco (5)
días hábiles sin que se haya interpuesto el recurso de reconsideración contra
aquélla, , cuando habiéndose presentado el recurso, éste fuese desestimado.

6. Disp' n r, como medida cautelar la SUSPENSiÓN del derecho de la empresa LL&
R C SULTORESE.I.R.L. (con RUC W 20573037783) de participar en cualquier
cedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener

Catálogos Electró . os de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por el
plazo máxim e seis (6) meses, en tanto no se realice y comunique el pago de

a que alude el numeral precedente.
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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.

8. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado
administrativamente firme, se proceda conforme a las disposiciones
contempladas en la Directiva Nº 009-2017-0SCE/CD "Lineamientos para la
Ejecución de la Sanción de Multa Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del
Estado", aprobada mediante Resolución W 009~2017-0SCE/PRE.

."
.:?.,

9. Poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la UNIVERSIDAD
NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA para que, en mérito a sus atribuciones,
adopte las medidas que estime pertinentes en relación a los hechos expuestos
en la presente resolución .

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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