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Sumilla:

"Una vez consentida la buena pro de un procedimiento de selección,
por disposición de la Ley y el Reglamento, todo adjudicatario tiene la
obligación de cumplir con presentar la documentación exigida para
la suscripción del contrato, pues lo contrario puede generar la
aplicación de la sanción correspondiente."

Lima, 0

3 JUN. 2019

VISTO en sesión del 3 de junio de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, los Expedientes N° 704/2018.TCE y 4093/2018.TCE
(Acumulados), sobre el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la
empresa C&G CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. y el señor MANUEL
ANGEL MIGUEL VEGA, integrantes del Consorcio Libertad, por su supuesta
responsabilidad al no haber cumplido con su obligación de perfeccionar la relación
contractual derivada del procedimiento de selección, y por la presentación de
documentación falsa o adulterada y/o información inexacta en el marco de la
djudicación Simplificada N° 221-2017-IN/OGIN -Primera Convocatoria, convocada por
Oficina General de Infraestructura; y atendiendo a lo siguiente:

I
i
Q

ANTECEDENTES:
Según ficha registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado,
(SEACE)1, el 4 de octubre de 2017, la Oficina General de Infraestructura, en
adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 221-2017-IN/OGIN Primera Convocatoria, para el "Servicio de mantenimiento y acondicionamiento de
Comisaría PNP Pimentel", con un valor estimado ascendente a S/ 351,609.77
(trescientos cincuenta y un mil seiscientos nueve con 77/100 soles), en adelante
el procedimiento de selección.
Dicho procedimiento de selección se convocó al amparo de la Ley de
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N°
1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N 2
350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el
Reglamento.

Véase folio 323 del expediente administrativo.
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Según el respectivo cronograma, el 16 de octubre de 2017 se llevó a cabo el acto
de presentación de ofertas y, el 29 de diciembre del mismo año se registró en el
SEACE la adjudicación de la buena pro al Consorcio Libertad, integrado por la
empresa C&G CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. y el señor
MANUEL ANGEL MIGUEL VEGA, en adelante el Adjudicatario, por el monto
ofertado ascendente a S/ 298,868.30 (doscientos noventa y ocho mil ochocientos
sesenta y ocho con 30/100 soles). Dicha adjudicación consta en el Acta 2 respectiva.

c

1
El 29 de diciembre de 2017 se registró, en la ficha SEACE, la Carta
° 000582-2017/IN/OGIN de la misma fecha 3, mediante el cual se comunicó la
érdida automática de la buena pro del procedimiento de selección.

Expediente N° 704/2018.TCE.

2.

Mediante escrito presentado el 1 de marzo de 2018 en la Mesa de Partes del
Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal'', la Entidad puso
en conocimiento que el Adjudicatario había incurrido en causal de infracción por
aber incumplido injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato
rivado del procedimiento de selección. Como parte de los recaudos de su
nuncia, remitió el Informe N° 00098-2018/IN/OGIN/AL del 26 de febrero de
185, donde manifiesta lo siguiente:
.
ji.

El consentimiento de la buena pro se publicó en el SEACE el 21 de noviembre de 2017.
El 1 de diciembre del mismo año, con Carta N° 05-CONS-LIBERTAD-2017, el Adjudicatario
presentó los documentos para el perfeccionamiento del contrato.
El 6 de diciembre de 2017, con Carta N° 00497-2017/IN/OGIN, la Entidad notificó al
Adjudicatario las observaciones advertidas, indicando que no se había presentado la carta
fianza de fiel cumplimiento del contrato, el contrato de consorcio, y el código interbancario
de su cuenta de abono, así como que la copia del DNI de su representante del Consorcio no
era legible.
El 14 de diciembre de 20176, con Carta N° 00010-2017-GL/RUVG-RL, el Adjudicatario
presentó los documentos para subsanar las observaciones. En la misma fecha, con Carta N°

2
3
4
5
6

V ase folio 325 al 330 del expediente administrativo.
Véase folio 190 del expediente administrativo.
Véase folio 1 del expediente administrativo.
Véase folios 10 al 12 del expediente administrativo.
En el informe remitido por la Entidad, se señala que esto ocurrió el 6 de diciembre de 2017, lo cual es un error
tal como se evidencia en el documento aludido —Véase folio 173 del expediente administrativo.
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11-2017-CL/RUVC-RI:, solicitó se le otorgue plazo adicional para subsanar la presentación
de la carta fianza de fiel cumplimiento, la cual alegó se encontraba en trámite.
Ante ello, el 29 de diciembre de 2017 se registró en la ficha SEACE del procedimiento, la
Carta N° 000582-2017/IN/OGIN de la misma fecha, mediante el cual se comunicó al
Adjudicatario la pérdida automática de la buena pro del procedimiento de selección.
Por ello, considera que el Adjudicatario ha incurrido en infracción administrativa, habiendo
limitado y afectado las funciones de la Entidad.

Expediente N° 4093/2018.TCE.
Mediante escrito presentado el 22 de octubre de 2018 en la Mesa de Partes del
Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el Adjudicatario había incurrido en
causal de infracción por haber presentado documentación falsa y/o información
inexacta en el procedimiento de selección. Como parte de los recaudos de su
enuncia, remitió el Informe N° 000009-2018/IN/OGIN/AL/LCD del 17 de octubre
e 2018,
8 donde manifiesta lo siguiente:

Qdi

Como resultado de la fiscalización posterior de la documentación presentada por el
Adjudicatario, se advirtió, como presunto documento falso, la Carta de Compromiso del
Personal Clave del 14 de octubre de 2017, Anexo N° 8 de su oferta, suscrita por el señor
Rildo Diómedes Dongo Dongo.
u.

Al respecto, el señor Rildo Diómedes Dongo Dongo ha manifestado que no ha sido
convocado para los trabajos a realizar en la terna de profesionales, en su caso como
Ingeniero Mecánico Electricista, no habiendo realizado durante la etapa de ejecución algún
protocolo, planos u otro, ni haber firmado algún documento en el marco de la ejecución de
los servicios de hasta siete (7) procedimientos de selección distintos.

iii.

Por ello, considera que la Carta de Compromiso del Personal Clave del 14 de octubre de
2017, Anexo N°8 de su oferta, sería un documento falso o adulterado.

Acumulación de Expedientes

Con Decreto del 6 de noviembre de 2018, previa razón expuesta por Secretaría del
Tribunal, se acumuló los actuados del Expediente N° 4093/2018.TCE al Expediente
° 704/2018.TCE.

7
8

Véase folio 193 y 194 del expediente administrativo.
Véase folios 200 y 201 del expediente administrativo.
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Con Decreto del 6 de noviembre de 2018,
9 rectificado mediante Decreto del 25 de
febrero de 201910, se inició procedimiento administrativo sancionador contra los
integrantes del Adjudicatario, por su supuesta responsabilidad al no haber
cumplido con su obligación de perfeccionar la relación contractual derivada del
procedimiento de selección, y por la presentación de documentación falsa o
adulterada y/o información inexacta en el procedimiento de selección,
consistente en el Anexo N° 8 "Carta de Compromiso del Personal Clave" del 14 de
octubre de 2017, supuestamente suscrito por el Ingeniero Mecánico Electricista
(---)
Rildo Diomedes Dongo Dongo, para prestar sus servicios en el cargo de Especialista
n Instalaciones Eléctricas; infracciones que estuvieron tipificadas en los literales
), i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.
En vista de ello, se otorgó a los integrantes del Adjudicatario el plazo de diez (10)
días hábiles para que formulen sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el
procedimiento con la documentación obrante en autos en caso incumplan el
requerimiento.
7_
6. (11
.
)ediante
.1
escrito presentado el 14 de diciembre de 2018 en el Tribunal, la
ocuraduría Pública de la Entidad se apersonó al procedimiento administrativo
sa cionador.
.

C n Decreto del 25 de febrero de 2019, se tuvo por apersonada a la Procuraduría
Pública de la Entidad.
Con Decreto del 25 de febrero de 2019, considerando que la empresa &G
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. no presentó sus descargos, a
pesar de estar debidamente notificada, se hizo efectivo el apercibimiento
decretado de resolver el expediente con la documentación obrante en autos.
Con Decreto del 25 de febrero de 2019, considerando que el señor MANUEL
ANGEL MIGUEL VEGA no presentó sus descargos, a pesar de estar debidamente
notificado, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver el expediente
con la documentación obrante en autos, remitiéndose el expediente a la Segunda
Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido el 1 de marzo del mismo año.

Debidamente diligenciado el 19 de noviembre de 2018 a la empresa C&G CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
GENERALES E.I.R.I. en el domicilio consignado por esta en el RNP, conforme se aprecia de la Cédula de
Notificación N° 54843/2018.TCE. Véase folios 339 al 342 del expediente administrativo; y el 4 de febrero de 2019
al señor MANUEL ANGEL MIGUEL VEGA, a través de edicto en el Boletín Oficial del Diario El Peruano. Véase folio
367 del expediente administrativo.
Véase folio 368 del expediente administrativo.
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10.

Con Decreto del 31 de mayo de 2019, se incorporó los folios 366 al 368 de los
Expedientes N° 869/2018.TCE - N° 3477/2018.TCE (Acumulados) a los Expedientes
N° 704/2018.TCE - N° 4093/2018.TCE (Acumulados), con conocimiento de las
partes.
NDAMENTACIÓN:
presente procedimiento sancionador ha sido remitido a la Segunda Sala del
ibunal, a fin de determinar la presunta responsabilidad de los integrantes del
djudicatario, al haber incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato
derivado del procedimiento de selección, y por la presentación de documentación
falsa o adulterada y/o información inexacta en su oferta; infracciones que
estuvieron previstas en los literales b), i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la
Ley, normativa que estuvo vigente al momento de suscitados los hechos.

Q
Por otro lado, de la revisión del expediente administrativo, se verifica que las
ctuaciones efectuadas en aquél, están enmarcadas en los numerales 1 al 8 de la
écimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N°
350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en mérito a lo
' señalado en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo
N° 1444. En ese sentido, contándose con elementos suficientes para resolver, este
Colegiado procederá conforme a lo establecido en el numeral 7 de la referida
Disposición Complementaria Transitoria.
Ahora bien, considerando que se ha atribuido a los integrantes del Adjudicatario
la comisión de hasta tres (3) infracciones distintas, el análisis se realizará de
manera independiente.
Sobre la infracción referida a la presentación de documentación falsa o
adulterada y/o información inexacta.

Naturaleza de las infracciones
2.

El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que se impondrá
sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas
que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Registro
Nacional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha inexactitud esté relacionada
con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le presente
una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución
contractual.
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Por su parte, literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que los
agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de imposición de
sanción cuando presenten documentos falsos o adulterados a las Entidades, al
Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores (RNP).
Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la
potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral
4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento
Administrativo General N° 27444, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019JUS, en lo sucesivo el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen
conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas
presamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales,
s n admitir interpretación extensiva o analogía.
En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones
administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera,
los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una
sanción administrativa.
Dicho principio exige al órgano que detenta la potestad sancionadora, en este caso
\9
el Tribunal, analice y verifique si en el caso concreto se ha configurado el supuesto
e hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a determinado administrado,
s decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la
dministración debe crearse la convicción de que, en el caso concreto, el
dministrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha
realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa.
Atendiendo a ello, en el presente caso, corresponde verificar —en principio— que
los documentos cuestionados (falsos o adulterados y/o con información inexacta)
fueron efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de
un procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal.
Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el
numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone
a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias
necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los
administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la
'‘facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y
crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes
se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la
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información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que
contengan información relevante, entre otras.
Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de
infracción corresponde verificar si se ha acreditado la falsedad, adulteración y/o
xactitud de la información contenida en los documentos presentados, en este
o, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las
unstancias que hayan conducido a su falsificación o adulteración y/o
xactitud; ello, en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, el cual
tela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales", y que, a su vez,
integra el bien jurídico tutelado de la fe pública.
Conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal, un documento falso es
aquel que no fue expedido por su supuesto órgano o agente emisor o suscrito por
su supuesto suscriptor, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece
C
P3‘i
en el mismo documento como su autor o suscriptor; y un documento adulterado
erá aquel documento que siendo válidamente expedido, ha sido modificado en
s contenido.
or su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante
o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de la
misma. Además, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a
la presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud
esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación
que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en
la ejecución contractual, caso contrario, la conducta no será pasible de sanción.
En cualquier caso, la presentación de documentación falsa o adulterada y/o
información inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de
veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del Artículo IV del
Título Preliminar, y el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG.
De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del TUO
del mismo cuerpo legal, estipula como uno de los deberes generales de los
administrados, la comprobación de la autenticidad, de manera previa a su

11.

Por el principio de presunción de veracidad, consagrado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar y
artículo 42 de la Ley N° 27444, refiere que todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos
presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la
realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, respecto a
su propia situación, así como de contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario.
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presentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier otra
información que se ampare en la presunción de veracidad.

Configuración de las infracciones
En el caso materia de análisis se imputa a los integrantes del Adjudicatario la
presentación de documentación falsa o adulterada y/o información inexacta ante
la Entidad, como parte de su oferta en el procedimiento de selección, consistente
en el Anexo N° 8 "Carta de Compromiso del Personal Clave" del 14 de octubre de
2017, supuestamente suscrito por el Ingeniero Mecánico Electricista Rildo
Diomedes Dongo Dongo, para prestar sus servicios en el cargo de Especialista en
Instalaciones Eléctricas.
Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la
configuración de las infracciones materia de análisis, debe verificarse la
oncurrencia de dos circunstancias, en cada caso en particular: i) la presentación
fectiva de los documentos cuestionados ante la Entidad en el marco de un
p oceso de contratación, y II) la falsedad o adulteración y/o inexactitud de la
información cuestionada; en este último caso, siempre que esté relacionada con
el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una
ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual.
Sobre el particular, se verifica que el documento cuestionado, detallado
recedentemente, fue efectivamente presentado por el Adjudicatario ante la
tidad el 16 de octubre de 2017, como parte de su oferta en el marco del
ocedimiento de selección, el cual obra a folio 65 de la misma (según la
meración consignada por el Adjudicatario).
•or lo expuesto, se tiene certeza respecto de la presentación del documento
cuestionado en el presente expediente por parte del Adjudicatario, por lo que
solamente resta determinar si el mismo es un documento falso o adulterado y/o
contiene información inexacta.
En este extremo, se cuestiona la veracidad y/o exactitud del Anexo N°8 —Carta de
Compromiso del Personal Clave del 14 de octubre de 2017, supuestamente
suscrito por el ingeniero mecánico electricista Rildo Diómedes Dongo Dongo, para
prestar sus servicios en el cargo de Especialista en Instalaciones Eléctricas, el cual
_ fue presentado por el Adjudicatario como parte de su oferta en el procedimiento
de selección, mediante el cual el señor Rildo Diómedes Dongo Dongo habría
manifestado su compromiso para prestar sus servicios en el cargo de Especialista
en Instalaciones Eléctricas para ejecutar el servicio materia de contratación.
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12.

Al respecto, la Entidad ha señalado que como parte de la fiscalización posterior
efectuada a la oferta del Adjudicatario, mediante Carta N° 0009922017/1N/OGIN/UE032/ADMI del 11 de diciembre de 201712, solicitó al señor Rildo
Diómedes Dongo Dongo, confirmar la autenticidad del sello y firma consignados
en el documento cuestionado, a través del cual se habría comprometido a formar
parte del personal profesional clave propuesto para el cargo de Especialista en
Instalaciones Eléctricas.

E3.\
así que, a través de la Carta N° 09-2018-ING.MEC.RDDD13 del 2 de mayo de
C
20 8, el señor Rildo Diómedes Dongo Dongo, informó lo siguiente:

•

"(4
De acuerdo a los procesos de selección realizados y ganados por la empresa CONSORCIO
LIBERTAD, en los procesos de Selección Simplificada, obtenido la BUENA PRO para
diferentes servicios a realizar, cuyo curriculum vitae de los profesionales con experiencia
se presentaron de acuerdo a los términos de referencia de dichos procesos, donde mi

curriculum vitae como Ingeniero Mecánico Electricista especialista para tal fin, fue
resentado por dicha empresa en la etapa del proceso de selección CONCURSO, la
11
\1
mpresa en mención gano la BUENA PRO en varios servicios de los procesos de selección.
E la etapa de ejecución de los servicios de mantenimiento de comisaría que la empresa
escrita obtuvo la buena pro no he sido convocado para los trabajos a realizar estando
n la terna de profesionales en mi caso como INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA, por
) lo tanto, no he realizado ningún tipo de documento a la fecha, protocolos, planos y otros,
ni haber firmado documento alguno en la etapa de ejecución de los servicios, de los
siguientes servicios de Adjudicación Simplificada, la cual se detalla:

-

Adjudicación Simplificada N° 221-2017-IN/OGIN, Contratación del "Servicio de
mantenimiento y acondicionamiento de la Comisaria PNP Pimentel", en Lambaye que,
cuyo concurso realizado proceso de selección obtuvo la buena la empresa (Consorcio
Libertad).
Al respecto comunico al Ministerio del Interior cuyos procesos corresponden al Ministerio
en mención, por lo que se pone en conocimiento y reitero que a la fecha, en la etapa de
ejecución de los servicios de Adjudicaciones Simplificadas cuyas relación se describe en la
presente carta, no he sido convocado ni llamado para los trabajos que competen al
Ingeniero Mecánico Electricista, en el desarrollo, procedimiento de la ejecución de los
servicios de mantenimiento, no teniendo ningún tipo de participación alguna, no haber
realizado ningún tipo de participación alguna como protocolos, planos, y otros, a la fecha.
Asimismo, no he participado como profesional clave propuesto como especialista en
instalaciones eléctricas para tal fin, para la cual fue utilizado mi perfil profesional,

12

Obrante a folios 215 del expediente administrativo.
Obrante a folios 227 del expediente administrativo.
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Curriculum vitae, tal como se indica en la Carta N° 0009922017/IN/OGIN/UE0032/ADMI que se me envía por parte del MINISTERIO DEL INTERIOR
en calidad de consulta.
Dejo en conocimiento el deslinde de cualquier tipo de responsabilidad alguna, como
responsabilidades posteriores que pueda existir como profesional especializado, por no
haber sido convocado. (...)" (Sic).
(El resaltado es agregado).

Nótese del tenor de la precitada comunicación que el señor Rildo Diómedes Dongo
C
i1/Dongo
4
ha expresado que su currículo vitae fue utilizado y presentado por el
djudicatario en el procedimiento de selección, el cual fue incluido en la consulta
emitida a través de la Carta N° 000992-2017/IN/OGIN/UE0032/ADMI por la
Entidad, señalando firmemente que no ha tenido ninguna clase de participación
durante la ejecución del servicio, no habiendo sido llamado o convocado para
realizar labores en dicha etapa, a pesar de encontrarse en la terna de
profesionales, en su caso, como Ingeniero Mecánico Electricista, no habiendo
además realizado ni firmado ningún tipo de documento como protocolos, planos,
en dicha etapa. Por ello, solicita se le deslinde de toda responsabilidad posterior
ue pueda existir, al no haber sido convocado para la ejecución. (subrayado
estro).
r ello, se tiene que si bien el señor Rildo Diómedes Dongo Dongo ha afirmado
ategóricamente no haber tenido participación durante la ejecución del contrato,
'enclo que su comunicación está dirigida a ello, al afirmar que no se le llamó ni
convocó para realizar los trabajos, lo cierto es que no ha manifestado
expresamente no haber tenido intervención como parte del personal propuesto
en la oferta o no haber suscrito el anexo cuestionado, así como tampoco ha
negado que su currículo vitae fue presentado como parte de la oferta, en la
medida que ha señalado en su comunicación lo siguiente "donde mi curriculum
vitae como Ingeniero Mecánico Electricista especialista para tal fin, fue presentado
por dicha empresa en la etapa del proceso de selección" y "no he sido convocado
para los trabajos a realizar estando en la terna de profesionales en mi caso como
Ingeniero Mecánico Electricista". Por ello, no se tiene una manifestación expresa

que evidencie la falsedad, adulteración o inexactitud del anexo cuestionado.
A mayor abundamiento es necesario referir al respecto que, en el marco de otro
_procedimiento administrativo sancionador generado por la Entidad, Expedientes
N° 869/ 2 018.TCE — 3477/2018.TCE (Acumulados), cuyos folios han sido
incorporados al presente expediente con Decreto del 31 de mayo de 2019, el
referido profesional remitió las Cartas N° 01-2019-ING. MEC. RDDD del 21 de
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febrero de 2019 y N° 02-2019-ING. MEC. RDDD del 12 de abril de 201914, a través
de las cuales hizo llegar una aclaración a la Carta N° 09-2018-ING.MEC.RDDD del 2
de mayo de 2018 - documento que la Entidad refirió como elemento de indicio
para presentar denuncias en diversos procedimientos de selección en los que
había participado el Adjudicatario - en los siguientes términos:

Carta N° 01-2019-ING. MEC. RDDD del 21 de febrero de 2019

Es grato dirigirme a Ud. con la finalidad de brindarle la información requerida de
acuerdo a los documentos de la referencia donde se solicita la confirmación de
tenticidad del documento ANEXO N°8 del Proceso de Selección en los Servicios de
pntenimiento de Comisarías del Ministerio del Interior, que se indica en los
dohmentos de la referencia, que presentó la empresa ganadora de la buena pro en
los Procesos de Selección del Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento de
Comisaría PNP Tembladera y Servicio de Comisaría PNPO César Llatas Castro, cuyo
postor ganador de la buena Pro es la Empresa C&G Construcciones y Servicios
Generales EIRL
Adjudicación Simplificada N° 197-2017-IN/OGIN
Adjudicación Simplificada N° 220-2017-1N/OGIN

9"

1 respecto de los documentos adjuntos, presentados por el postor Consorcio C&G
Construcciones y Servicios Generales E1RL, empresa ganadora de/a buena Pro en los
procesos que se describe en la presente, correspondiente al anexo N° 8 Carta de
Compromiso del Personal Clave confirmo ser parte del personal clave como
Especialista en Instalaciones Eléctricas" como Ingeniero Mecánico Electricista,
donde:
Si suscribí el anexo N°8 Carta de Compromiso del Personal Clave, donde me
comprometo a prestar mis servicios en el cargo de especialista en
instalaciones eléctricas.
La carta de compromiso Anexo N°8 no fue adulterada en su contenido.
El contenido del anexo N° 8 refleja tal como indican mis certificados de
Servicios Profesionales.

(Resaltado es agregado).

14

Obrante en el folio 375 y 378 del expediente administrativo.
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Carta N° 02-2019-ING. MEC. RDDD del 12 de abril de 2019 (aclaratoria
de la anterior).

cuando la empresa obtuvo la buena pro y posteriormente en la etapa de ejecución
del mantenimiento de la comisaría PNP César L'atas Castro, la empresa no me
convocó para realizar dichos trabajos, es lo que en su debido tiempo comunique.
Posteriormente se me comunicó que dicho mantenimiento no se ejecutó, porque
declararon desierto el proceso.
(•••)".
El resaltado es agregado.

Por ello, se tiene que si bien del contenido de la Carta N° N* 09-2018---'.N1 1.)
G.MEC.RDDD del 2 de mayo de 2018, el señor Rildo Diómedes Dongo Dongo
p dría entenderse — y así lo hizo la Entidad - que no autorizó al Adjudicatario a
pr ponerlo como personal en el procedimiento de selección para ocupar el cargo
de "Especialista en instalaciones eléctricas", así como en otros seis (6)
procedimiento de selección indicados en el mismo documento, lo cierto es que
dicho profesional ya ha aclarado el contenido del referido documento ante otras
Salas de este Tribunal, en el sentido que sí fue propuesto el cargo de "Especialista
en instalaciones eléctricas", y que el sentido de su Carta N° 09-2018ING.MEC.RDDD del 2 de mayo de 2018, está referida a evidenciar que en el marco
la ejecución de los servicios de los siete (7) procedimiento de selección que
denunció, no se le llamó ni convocó a pesar de encontrarse en la terna de
profesionales".
S bre el particular, debe tenerse presente que conforme a reiterados
onunciamientos de este Tribunal, para determinar la falsedad o la adulteración
e un documento, es necesario verificar que aquél no haya sido expedido por el
órgano o agente que aparece como emisor, o que no haya sido suscrito por quien
o quienes aparecen como suscriptores del mismo, o que, habiendo sido
debidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido.
Como se pude advertir de las respuestas emitidas por el señor Rildo Diómedes
Dongo Dongo, presunto emisor del documento cuestionado, no se cuenta con una
manifestación expresa que permita advertir que el anexo cuestionado no ha sido
suscrito por él, o que la información que contenga no sea acorde a la realidad, en
la medida que su comunicación estuvo dirigida a señalar que no tuvo participación
durante la ejecución del contrato, lo cual efectivamente no aconteció al haberse
_ declarado la pérdida de la buena pro del procedimiento de selección.
15

Conforme a lo resuelto en la Resolución N ° 1051-2019-TCE-S4 del 6 de mayo de 2019 y N° 0647-2019-TCE-53 del
17 de abril de 2019.
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En esta línea de razonamiento, debe recordarse que, en virtud del principio de
licitud, se presume que los administrados han actuado apegados a sus deberes
hasta que no se demuestre lo contrario, lo que significa que si la administración,
"en el curso del procedimiento administrativo no llega a formar la convicción de
ilicitud del acto y de la culpabilidad del administrado, se impone el mandato de
absolución implícito que esta presunción conlleva (in dubio pro reo). I, 16
En atención a lo señalado, a criterio de este Colegiado, se concluye que el
documento cuestionado no evidencia la presentación de documentación falsa,
adulterada y/o información inexacta en el procedimiento de selección, al no
ontar con elementos que otorguen convicción sobre la comisión de la infracción
a ministrativa prevista en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la
Le , respecto de aquél, no correspondiendo la imposición de sanción al
Adjudicatario por su presentación.
'Sobre la infracción referida al incumplir con su obligación de perfeccionar el
contrato
Naturaleza de la infracción.
17.

So1e el particular, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía
infracción lo siguiente:
"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores,
participantes, postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere el literal a) del
artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones:
b) Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos
Marco."
El subrayado es agregado.

En esa línea, tenemos que se impondrá sanción administrativa a los proveedores,
participantes, postores y/o contratistas que incumplan con su obligación de
perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco.
Asimismo, 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,
16

Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. 2008. Sétima Edición.
Gaceta Jurídica S.A.C, p.670.
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el supuesto de hecho es incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato.
18.

Ahora bien, para determinar si un agente incumplió con la obligación antes
referida, cabe traer a colación lo establecido en el artículo 114 del Reglamento,
según el cual "una vez que la buena pro ha quedado consentida, o
administrativamente firme, tanto la Entidad como el postor o los postores
ganadores están obligados a contratar".

19.

En relación a ello, debe tenerse presente que el procedimiento para perfeccionar
el contrato estuvo previsto en el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento, el
-------. 1 ual disponía que, dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro
e el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que ésta haya quedado
a ministrativamente firme, el postor ganador de la buena pro debe presentar la
totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. Asimismo, en un plazo
. que no podía exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de presentados los
documentos, la Entidad debía suscribir el contrato o notificar la orden de compra
o de servicio, según corresponda, u otorgar un plazo adicional para subsanar los
requisitos, el que no puede exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el día
siguiente de la notificación de la Entidad. Al día siguiente de subsanadas las
observaciones, las partes debían suscribir el contrato.
r su parte, el numeral 4 del artículo 119 del Reglamento, establecía que cuando
se perfecciona el contrato por causa imputable al postor, éste pierde
a omáticamente la buena pro.
s referidas disposiciones, en concordancia con lo que estaba previsto en el
rtículo 117 del Reglamento, obligan al postor beneficiado con la buena pro, a
presentar la documentación requerida en 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.

20.

En ese sentido, el no perfeccionamiento del contrato no sólo se concreta con la
omisión de firmar el documento que lo contiene, sino también con la no
realización de los actos que preceden a su perfeccionamiento, como es la
presentación de los documentos exigidos en las Bases, toda vez que esto último
constituye un requisito indispensable para concretar y viabilizar su suscripción.
—Por tanto, una vez consentida la buena pro de un procedimiento de selección, por

disposición de la Ley y el Reglamento, todo adjudicatario tiene la obligación de
cumplir con presentar la documentación exigida para la suscripción del contrato,
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pues lo contrario puede generar la aplicación de la sanción correspondiente.
21.

En este orden de ideas, para el cómputo del plazo para la suscripción del contrato,
cabe traer a colación lo que estaba dispuesto en el artículo 42 del Reglamento, en
virtud del cual el otorgamiento de la buena pro realizado en acto público se
presume notificado a todos los postores en la misma fecha, debiendo considerarse
ue dicha presunción no admite prueba en contrario, mientras que, el
o •rgamiento de la buena pro en acto privado se publicará y se entenderá
n•tificado a través del SEACE, el mismo día de su realización.
Asimismo, el artículo 43 del Reglamento, señalaba 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; mientras que, en el caso de las
adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y comparación
de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles.
Por su parte, en el caso de subastas inversas electrónicas, el plazo es de cinco (5)
días hábiles, salvo que su valor referencial corresponda al de una licitación pública
ncurso público, en cuyo caso dicho consentimiento se producirá a los ocho (8)
ía hábiles de su notificación.
e ?tra parte, el referido artículo señalaba que, en caso se haya presentado una
sol oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la
n ficación de su otorgamiento.
Asimismo, conforme al mencionado artículo, el consentimiento de la buena pro se

ji
publica en el SEACE al día siguiente de producido.

Conforme con 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 administrado por no cumplir con su obligación de suscribir el
,
contrato; infracción que estaba prevista en el literal b) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, de acuerdo a las disposiciones normativas precitadas que
regulan la convocatoria, debiendo precisarse que el análisis que se desarrollará a
fin de determinar la existencia o no de dicha infracción, estará destinado
únicamente a verificar que la conducta omisiva del presunto infractor, esto es, la
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de no suscribir el contrato o no efectuar las actuaciones previas destinadas a la
suscripción del mismo, haya ocurrido, independientemente de las circunstancias
o motivos a los que hubiese obedecido tales conductas, salvo en los casos en que
se configuren los supuestos previstos en el numeral 114.3 del artículo 114 del
Reglamento.17

Configuración de la infracción.
24.

En ese orden de ideas, y a efectos de analizar la eventual configuración de la
infracción por parte de los integrantes del Adjudicatario, en el presente caso
orresponde determinar el plazo con el que se contaba para suscribir el contrato,
ecanismo bajo el cual se perfeccionaría la relación contractual, acorde a lo
e ablecido en el numeral 2.4 del Capítulo ll de la Sección Específica de las Bases.
Sobre el particular, fluye de los antecedentes administrativos que el otorgamiento
de la buena pro a favor del Adjudicatario, tuvo lugar el 13 de noviembre de 2017,
siendo publicado en el SEACE en la misma fecha.
Ahora bien, dado que el procedimiento de selección corresponde a una
udicación simplificada en la cual existió pluralidad de postores, como se aprecia
Acta que obra a folio 606 del expediente, el consentimiento de la buena pro
se •rodujo a los cinco (5) días hábiles de producido el otorgamiento. Por ello, la
bu na pro quedó consentida el 21 de noviembre de 201718, habiéndose registrado
ha situación en el SEACE en la misma fecha.
Así, según el procedimiento que estaba 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 1 de diciembre de 2017.
Ahora bien, obra en el expediente la Carta N° 05-CONS-LIBERTAD-201719, recibida
por la Entidad el 1 de diciembre de 2017, a través de la cual el Adjudicatario
presentó, dentro del plazo legal, los documentos para el perfeccionamiento de la

17

18

19

"Artículo 114.- Obligación de contratar
114.3. En caso que el o los postores ganadores de la buena pro se nieguen a suscribir el contrato, son posibles de
sanción, salvo imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de/a buena pro que no le sea atribuible,
—declarada por el Tribunal".
Considerando que el día 16 de noviembre de 2017 fue declarado feriado, conforme al Decreto Supremo Nº 1102017 PCM.
Véase folio 111 del expediente administrativo.
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relación contractual, aunque de manera incompleta.
28.

En mérito a ello, a través de la Carta N° 00497-2017/IN/OGIN 20 del 6 de diciembre
de 2017, notificada en la misma fecha vía correo electrónico, la Entidad comunicó
al Adjudicatario las observaciones efectuadas a la documentación presentada para
suscripción del contrato, otorgándole el plazo de cinco (5) días hábiles para que
c
pla con ello, en atención al siguiente tenor:
"(...) Se ha observado la no presentación de los siguientes documentos:
No se ha presentado la Carta fianza de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato,
presentada conforme a lo señalado en el literal a) de/numeral 2.4 del Capítulo 1/de
la Sección Específica de las Bases Integradas del citado documento. La misma que
tiene que estar a favor de la Oficina General de Estructura.
En el Contrato de Consorcio presentado, conforme a lo señalado en el literal b) del
numeral 2.4 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas, se
observa lo siguiente:
La cláusula decima cuarta que la contabilidad será llevada de manera
independiente por el CONSORCIO LIBERTAD, debe señalar el número de
Registro Único de Contribuyente (RUC) del CONSORCIO, conforme a lo
señalado en el segundo párrafo del inciso 2, del Numeral 7.7 de la
Directiva N° 006-2017-0SCE/CD "Participación de proveedores en
consorcio en las contrataciones del Estado."
Código de Cuenta Interbancario, conforme a lo señalado en el literal c) del
numeral 2.4 del Capítulo II de la sección Especifico de las Bases Integradas del
citado procedimiento, no se aprecia que corresponda al Consorcio Libertad.
Copia del DNI del representante legal del Consorcio, conforme a lo señalado en el
literal c) del numeral 2.4 del Capítulo II de la sección Específica de las Bases
Integradas del citado procedimiento, no se encuentra legible. (...)". (Sic)

29.

Por lo que, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento, de haber efectuado
correctamente la subsanación correspondiente, dentro del plazo otorgado; es
decir, hasta el 14 de diciembre de 201721, la suscripción del contrato debió llevarse
a cabo al día siguiente, esto es el 15 de diciembre de 2017.

30

No obstante, se aprecia que el 14 de diciembre de 2017 (conjuntamente con la
presentación de la documentación que remitió para subsanar las observaciones),
el Adjudicatario solicitó a la Entidad, se le conceda una nueva ampliación de plazo
para presentar la documentación necesaria para el perfeccionamiento

20 Véase folio 171 del expediente administrativo.
Considerando que el día 8 diciembre de 2017 fue día feriado.

21
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contractual, por el periodo de cinco (5) días hábiles adicionales, alegando que aún
se encontraba en trámite la obtención de la carta fianza de fiel cumplimiento
requerida.
Atendiendo a ello, y de conformidad con lo expuesto en el Informe N° 000982018/1N/OGIN/A1 del 26 de febrero de 2018, se tiene que el Adjudicatario no
cumplió con subsanar las observaciones formuladas, debido a que no presentó la
carta fianza de fiel cumplimiento requerida dentro del plazo otorgado, en tanto
que pese a habérsele otorgado plazo para subsanar las observaciones advertidas,
----)
o cierto es que no presentó la totalidad de la documentación requerida, no
r sultando procedente en dicha etapa el conceder un nuevo plazo adicional, en
tanto dicha situación no está prevista en la normativa, con el propósito de
subsanar la no presentación de los requisitos necesarios para suscribir el contrato,
. cuando éstos ya fueron observados.
En consecuencia, a través de la Carta N° 000582-2017/IN/OGIN del 29 de
diciembre de 2017, publicada en el SEACE en la misma fecha, se declaró la pérdida
automática de la buena pro otorgada al Adjudicatario, por incumplir con su
ligación de perfeccionar el contrato.
En ste punto, es importante señalar que los integrantes del Adjudicatario no se
aper onaron ni presentaron descargos en el presente procedimiento
adm nistrativo sancionador, a pesar de haber sido válidamente notificados; por
tant , no se cuenta con otros elementos que deban ser valorados para efectos de
em ir pronunciamiento.
esa medida, este Tribunal concluye que la conducta de los integrantes del
Adjudicatario califica dentro del supuesto de hecho descrito como la infracción
administrativa tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.
Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna.
En ese sentido, el principio de irretroactividad antes mencionado, establece que
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 sancionadores, como
regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al
momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite
que, si con posterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia una nueva
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norma que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante
la misma se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de
naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable.

---

1.

En ese orden de ideas, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entró en vigencia
la Ley aprobada por el Decreto Legislativo 1444, y el 13 de marzo del mismo año
el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en
adelante el TUO de la nueva Ley, el cual, respecto del tipo infractor, ha mantenido
fos mismos elementos materia de análisis (incumplir con su obligación de
p rfeccionar el contrato), no obstante, incluye un elemento adicional, pues
acjtualmente la infracción se encuentra tipificada como "incumplir
injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato (...)",e1 cual
permite que al momento de evaluar la conducta infractora materia de análisis se
pueda revisar si aquella tuvo alguna causa justificante que motivó la infracción.
Por lo que, como se advierte, para determinar la responsabilidad en la comisión
de la infracción, en aplicación de dicha modificatoria, corresponderá evaluar la
existencia de alguna situación que pueda configurarse como justificación para la
o «sión al perfeccionar el contrato.

n

Por 7tra parte, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley disponía que,
ante la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es una multa,
enténdida como la obligación pecuniaria generada para el infractor de pagar un
m nto económico no menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por
jen to (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 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. El periodo de suspensión dispuesto por
la medida cautelar a que se hace referencia no se considera para el cómputo de la
inhabilitación definitiva.
..1,
_.1 ,Sin embargo, para la misma infracción, el TUO de la nueva Ley prevé como sanción
para dicha infracción, la aplicación de una multa, la cual no puede ser menor al
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) y, como medida cautelar, la suspensión
del derecho de participar en cualquier procedimiento de selección,
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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.
Ahora bien, considerando que a la fecha de emisión de la presente resolución, ya
se encuentra en vigencia el TUO de la nueva Ley, éste resulta más beneficioso para
Adjudicatario, en tanto restringe el periodo de suspensión aplicable a un
m ximo de dieciocho (18) meses, a diferencia de la normativa anterior (Decreto
islativo N° 1341), que disponía mantener vigente la suspensión de forma
indefinida en tanto no se haya verificado el depósito respectivo.

OLe

En ese sentido, corresponde al presente caso la aplicación de la norma más
beneficiosa para el administrado; es decir, el TUO de la nueva Ley, debiendo por
lo tanto, establecerse como medida cautelar, en caso corresponda, un periodo de
suspensión no menor de tres (3) meses y ni mayor de dieciocho (18) meses.
Asimismo, deben considerarse los criterios de determinación gradual de la sanción
establecidos en el artículo 264 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
N° 344-2018-EF, en adelante el nuevo Reglamento.
specto de la justificación a la omisión de suscribir el contrato
Como se ha expresado, el tipo infractor previsto en la nueva Ley, "incumplir
ustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato (...)", permite que
momento de evaluar la conducta infractora materia de análisis se pueda revisar
i aquella tuvo alguna causa justificante que motivó la infracción.
Al respecto, el Tribunal ha reconocido en reiteradas resoluciones22 que, en el
marco de la normativa de contrataciones del Estado, la imposibilidad física del
postor adjudicado se encuentra referida a un obstáculo temporal o permanente
que lo inhabilite o imposibilite, irremediable e involuntariamente, a cumplir con
su obligación de perfeccionar la relación contractual; mientras que la
imposibilidad jurídica consiste en la afectación temporal o permanente de la
capacidad jurídica de la persona natural o jurídica para ejercer derechos o cumplir
obligaciones, pues de hacerlo se produciría la contravención del marco jurídico
a licable al caso, y consecuentemente, la posible invalidez o ineficacia de los actos
realizados.
n este punto, cabe traer a colación que los integrantes del Adjudicatario no se
22

Resolución Nº 1250-2016-TCE-S2, Resolución N 2 1629-2016-TCE-52, Resolución N2 0596-2016-TCE- 52,
Resolución N2 1146-2016-TCE-52, Resolución N2 1450-2016-TCE-S2, entre otras.
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apersonaron ni presentaron sus descargos al presente procedimiento
administrativo sancionador, a pesar de haber sido válidamente notificados; por
tanto, no se aprecia en el expediente elementos probatorios que acrediten una
justificación a su conducta.
En ese sentido, en el presente caso, no es posible determinar alguna justificación
a la omisión de subsanar y presentar los documentos requeridos dentro del plazo
legal, para la suscripción del contrato.
41.

En consecuencia, habiéndose acreditado que el Adjudicatario no cumplió con la
suscripción del contrato, y que no existe una justificación por dicha conducta, a
uicio de este Colegiado, corresponde atribuirle responsabilidad por la comisión
e la infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley,
a tualmente tipificada en el mismo literal, numeral y artículo del TUO de la nueva
Ley.
Individualización de responsabilidades.
Debe tenerse en cuenta que, el artículo 258 del Reglamento, prevé que las
n acciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y
la jecución del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo,
aplirándose a cada uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la
naturaleza de la infracción, la promesa formal, contrato de consorcio o contrato
su crito con la Entidad, pueda individualizarse la responsabilidad, además que, la
rga de la prueba de la individualización corresponde al presunto infractor.

En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponerse en virtud de los
hechos reseñados, en el presente caso corresponde dilucidar, de forma previa, si
i
es posible imputar a uno de los integrantes del Adjudicatario la responsabilidad
por incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, siendo que la
imposibilidad de individualizar dicha responsabilidad determinaría que todos los
miembros del consorcio asuman las consecuencias derivadas de la infracción
cometida.
Al respecto, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que obra en
el folio 64, la Promesa de consorcio del 13 de octubre de 2017, presentada en el
procedimiento de selección, que consignó la siguiente información:
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”ANEXO N°6
PROMESA DE CONSORCIO

Señores:
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 221-2017-IN/OGIN
Presente.-

)
C
l •

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable,
durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta
conjunta a la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 221-2017-1N/OGIN.
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el
contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 118 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

GO Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del
consorcio son las siguientes:
I- C&G CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. [90%]
SE ENCARGARÁ DE:
LA EJECUCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SERVICIO

2-

MANUEL ÁNGEL MIGUEL VEGA
SE ENCARGARÁ DE:

[10%]

LA EJECUCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SERVICIO

TOTAL OBLIGACIONES
Trujillo, 13 de Octubre del 2017.

[100%]"

Conf rme se aprecia, los integrantes del Adjudicatario se comprometieron a
pre entar una propuesta conjunta al procedimiento de selección, no apreciándose
d la literalidad de la promesa formal de consorcio, pactos específicos y expresos
n los que se haya atribuido a alguno de sus integrantes, la obligación
correspondiente a la presentación de la carta fianza requerida, requerida para la
suscripción del contrato.
En tal sentido, resulta claro que la promesa formal de consorcio, en el presente
caso, no permite la individualización del infractor por el incumplimiento de
presentar los documentos correspondientes para la suscripción del contrato,
s bsanarlos, y menos aún, del aporte específico del documento observado,
nsistente en la carta fianza de fiel cumplimiento.
44./

mismo, a folios 176 al 179 del expediente, obra el Contrato de Consorcio del 7
de diciembre de 2017, respecto a dicho documento, cabe recordar que éste deriva
de la oferta presentada por el Adjudicatario en el procedimiento de selección; en
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ese sentido, las obligaciones y responsabilidades de sus integrantes se encuentran
determinadas dentro de los alcances de la promesa formal de consorcio, por lo
que aquel no podría contener disposiciones diferentes a las consignadas en la
promesa de consorcio antes analizada, la cual, como se fundamentó previamente,
no individualizó las responsabilidades de los consorciados respecto a la infracción
materia de análisis. Bajo estas consideraciones, se verifica que, por medio de dicho
ontrato tampoco se puede individualizar la responsabilidad de los consorciados,
e cual mantiene las obligaciones que asumieron los integrantes del Adjudicatario
en la promesa formal de consorcio.
Por las consideraciones expuestas, no existiendo, en el presente caso, la
posibilidad de individualizar responsabilidades por no incumplir con su obligación
de perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección, corresponde
aplicar la regla de responsabilidad solidaria establecida en el artículo 220 del
nuevo Reglamento, debiendo imponerse sanción administrativa a cada integrante
del Adjudicatario.

raduación de la sanción.
En relación a la graduación de la sanción imponible, el literal a) del numeral 50.4
de artículo 50 del TUO de la nueva Ley dispone que, ante la infracción consistente
e incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, la sanción que
corresponde aplicar es una multa, entendida como la obligación pecuniaria
enerada 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.
Asimismo, el citado literal precisa 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, 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.
'.
471 Sobre la base de las consideraciones expuestas, se aprecia que el monto ofertado
por el Adjudicatario para el contrato que no perfeccionó asciende a S/ 298,868.30
(doscientos noventa y ocho mil ochocientos sesenta y ocho con 30/100 soles).
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En ese sentido, la multa a imponer no puede ser inferior al cinco por ciento (5%)
de dicho monto (S/ 14,943.42) ni mayor al quince por ciento (15%) del mismo
(S/ 44,830.25).
Bajo esa premisa, corresponde imponer a los integrantes del Adjudicatario, la
sanción de multa prevista en el TUO de la nueva Ley, para lo cual se tendrán en
consideración los criterios de graduación previstos en el artículo 264 del nuevo
eglamento.
re el tema, cabe traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.4 del artículo IV
de 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
lo si uientes criterios:
aturaleza de la infracción: Es importante tomar en consideración que
esde el momento en que el Adjudicatario presentó su oferta, quedó
bligado a cumplir con las disposiciones previstas en la Ley, en el
Reglamento y en las Bases, siendo una de ellas el compromiso de suscribir
el contrato, derivado del procedimiento de selección, en caso resultase
/ ganador, y dentro del plazo que estuvo establecido en el artículo 119 del
Reglamento.En tal sentido, la infracción cometida afecta la expectativa de la
_..." Entidad de suscribir un contrato con el proveedor ganador de la buena pro
y así satisfacer sus necesidades; y, consecuentemente, cumplir con el interés
público, actuación que, además, supone un incumplimiento al compromiso
asumido de suscribir el contrato.
Ausencia de intencionalidad del infractor: Es importante tomar en

consideración que el Adjudicatario no cumplió diligentemente con la
obligación asumida en el procedimiento de selección, no obstante ello no
evidencia per se que haya tenido intencionalidad en su actuar.

.t.6

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: No obstante

o expuesto en sus descargos, debe tenerse en cuenta que situaciones como
la descrita, ocasionan demora en el cumplimiento de las metas programadas
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por la Entidad y, por tanto, producen un perjuicio en contra del interés
público, máxime si en el procedimiento de selección sólo se tuvo por
calificada a la oferta del Adjudicatario.
Reconocimiento de la infracción antes que sea detectada: Debe tenerse en
cuenta que el Adjudicatario no reconoció su responsabilidad en la comisión
de la infracción antes que fuera denunciada.
Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: De
n
)
)
contratar con el Estado, ambos integrantes del Adjudicatario cuentan con
s siguientes antecedentes de sanción de inhabilitación impuestos por el
T ribunal:
INICIO
INHABIL.

FIN
INHABIL.

PERIODO RESOLUCION

29/04/2019 29/08/2019 4 MESES

563-2019TCE-S2

FEC.
RESOLUCION

OBSERVACION

TIPO

08/04/2019

No perfeccionar el contrato

MULTA

Presentar documentación falsa,
39
1073-2019información inexacta y no
07/05/2019
15/05/2019 15/08/2022
MESES
TCE-S4
)perfeccionamiento de contrato
2 /05/2019 23/01/2020 8 MESES

1051-2019TCE-S4

06/05/2019

No perfeccionar el contrato

TEMPORAL

MULTA

Conducta procesal: Los integrantes del Adjudicatario no cumplieron con
apersonarse ni presentaron sus descargos al presente procedimiento
administrativo sancionador.
Cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal b) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, actualmente tipificada en el mismo literal,
numeral y artículo del TUO de la nueva Ley, por parte de los integrantes del
Adjudicatario, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 15 de
diciembre de 2017, plazo máximo que tenían para perfeccionar el contrato.

Procedimiento y efectos del pago de la multa.
Al respecto, de conformidad con el procedimiento establecido 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
Resolución N° 058-2019-0SCE/PRE, publicada el 3 de abril de 2019 en el Diario
Oficial El Peruano y en el portal institucional del OSCE:
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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 OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de
haber quedado firme la resolución sancionadora, la suspensión decretada
como medida cautelar operará automáticamente.
El pago se efectúa mediante Depósito en la Cuenta Corriente N° 0000-870803
del OSCE en el Banco de la Nación.
La comunicación del pago se efectúa a través de la presentación del
formulario denominado "Comunicación de Pago de Multa" únicamente en la
esa de partes de la sede central del OSCE o en cualquiera de sus Oficinas
D sconcentradas. 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.
L condición de proveedor suspendido se genera el día siguiente al
y ncimiento del plazo de siete (7) días hábiles de haber quedado firme la
r solución sancionadora sin que el proveedor sancionado efectúe y
omunique el pago del monto íntegro de la multa, esta misma condición se
genera el día siguiente a aquel en que la Unidad de Finanza de la Oficina de
Administración del OSCE verifique que la comunicación de pago del proveedor
sancionado no ha sido efectiva.
Cuando el proveedor comunique el pago de la multa con posterioridad a su
suspensión, dicha suspensión se levantará automáticamente el día siguiente
de haber sido registrada en el SITCE la verificación del pago.
Asimismo, de no realizarse y comunicarse el pago de la multa por parte del
proveedor suspendido, la suspensión se levantará automáticamente el día
iguiente de haber transcurrido el plazo máximo dispuesto por la medida
cautelar contenida en la resolución sancionadora firme.
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente María
Del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra, y la intervención de las Vocales Mariela
Sifuentes Huamán y Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda
Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N°
073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas
en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir
del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto
Legislativo N" 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones
del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016,
a alizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por
u ranimidad;
LA SALA RESUELVE:
1. SANCIONAR a la empresa C&G CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES
E.I.R.L., con R.U.C. N(2 20570553161, con una multa ascendente a S/ 18,928.33
(dieciocho mil novecientos veintiocho con 33/100 soles), por su responsabilidad
al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato derivado de la
Adjudicación Simplificada N° 221-2017-IN/OGIN -Primera Convocatoria,
co vocada por la Oficina General de Infraestructura, para el "Servicio de
()
ma tenimiento y acondicionamiento de Comisaria PNP Pimentel"; infracción
tipi icada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225,
mo ificada por el Decreto Legislativo N°1341, ahora tipificada en el mismo literal,
u eral y artículo de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N°
144, por los fundamentos expuestos.
El procedimiento para la ejecución de dicha multa se iniciará, luego 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 cuando habiéndose presentado el recurso, éste fuese desestimado.
Disponer, como medida cautelar, la suspensión de los derechos de la empresa
C&G CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L., con R.U.C. N2
20570553161, 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° 008-2019-0SCE/CD - "Lineamientos para la ejecución de multa impuesta por el
Tribunal de Contrataciones del Estado".
SANCIONAR al señor MANUEL ANGEL MIGUEL VEGA, con R.U.C. Nº 10483043495,
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con una multa ascendente a S/ 18,928.33 (dieciocho mil novecientos veintiocho
con 33/100 soles), por su responsabilidad al incumplir con su obligación de
perfeccionar el contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N° 221-2017IN/OGIN -Primera Convocatoria, convocada por la Oficina General de
Infraestructura, para el "Servicio de mantenimiento y acondicionamiento de
Comisaria PNP Pimentel"; infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341,
ahora tipificada en el mismo literal, numeral y artículo de la Ley N' 30225,
modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, por los fundamentos expuestos.
El procedimiento para la ejecución de dicha multa se iniciará, luego que haya
---.--'!\
uedado firme la presente resolución por haber transcurrido el plazo de cinco (5)
di s hábiles sin que se haya interpuesto el recurso de reconsideración contra
aq ella, o cuando habiéndose presentado el recurso, éste fuese desestimado.
,
Disponer, como medida cautelar, la suspensión de los derechos del señor
MANUEL ANGEL MIGUEL VEGA, con R.U.C. N9 10483043495, por el plazo de seis
(6) meses para participar en cualquier procedimiento de selección,
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo
arco y de contratar con el Estado, en caso el infractor no cancele la multa según
L c
el\ procedimiento establecido en la Directiva N° 008-2019-OSCE/CD "Lineamientos para la ejecución de multa impuesta por el Tribunal de
i
C ntrataciones del Estado".

te

eclarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa C&G
ONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L., con R.U.C. Nº 20570553161,
y el señor MANUEL ANGEL MIGUEL VEGA, con R.U.C. N'2 10483043495, por su
responsabilidad en la presentación de documentación falsa, adulterada y/o
información inexacta como parte de su oferta en el marco de la Adjudicación
Simplificada N° 221-2017-IN/OGIN -Primera Convocatoria, convocada por la
Oficina General de Infraestructura, para el "Servicio de mantenimiento y
acondicionamiento de Comisaria PNP Pimentel"; infracciones previstas en los
literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo
N° 1341, por los fundamentos expuestos.
Disponer que el pago de la multa impuesta se realice en la cuenta del OSCE N'
0000-870803 del Banco de la Nación. En caso que el administrado no notifique el
pago al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber quedado firme
la presente resolución, la suspensión decretada como medida cautelar operará
automáticamente. Una vez comunicado el pago efectuado, el OSCE tiene un plazo
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máximo de tres (3) días hábiles para verificar la realización del depósito en la
cuenta respectiva. La obligación de pagar la multa se extingue al día hábil siguiente
de verificado el depósito respectivo al OSCE.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

cm

PRESID NTE

SS.
Sifuentes Huamán.
Rojas Villavicencio de Guerra.
Ponce Cosme.
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 03.10.12
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