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Sumilla:  “(…) se aprecia que la presentación de la 

documentación antes descrita, incluyendo 
la carta de fiel cumplimiento, constituye un 
requisito indispensable para el 
perfeccionamiento del contrato, requisito 
que los postores conocían y que deben 
cumplir al adjudicarse con el otorgamiento 
de la buena pro, debiendo tomar todas las 
previsiones y debida diligencia para su 
presentación oportuna dentro del plazo 
legal establecido.” 

 
Lima, 29 de diciembre de 2020  

 
VISTO en sesión del 29 de diciembre de 2020 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado el Expediente N° 802/2019.TCE, sobre procedimiento 
administrativo sancionador generado contra la empresa Darkev Negociaciones S.A.C., 
por su responsabilidad al incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar 
el contrato, derivado de la Licitación Pública N° 011-2018-DPC-ACFFAA - Primera 
Convocatoria [ítem N° 4]; y, atendiendo a lo siguiente: 

 
I. ANTECEDENTES: 

 
1. El 2 de octubre de 2018, la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, en 

adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 011-2018-DPC-ACFFAA - 
Primera Convocatoria, para la contratación de bienes “Adquisición corporativa de 
vestuario y otros para las fuerzas armadas”, con un valor referencial total 
ascendente a S/ 7’660,294.17 (siete millones seiscientos sesenta mil doscientos 
noventa y cuatro con 17/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 
 
Cabe precisar que el ítem N° 4 del procedimiento de selección, tuvo por objeto la 
adquisición de “Ternos y uniforme de tropa”, con un valor referencial de                          
S/ 1’749,600.00 (un millón setecientos cuarenta y nueve mil seiscientos con 
00/100 soles).  
 
Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia 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° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante 
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el Reglamento. 
 
De acuerdo con el respectivo cronograma, el 27 de noviembre de 2018 se llevó a 
cabo la presentación de ofertas y, el 26 de diciembre del mismo año, se otorgó la 
buena pro del ítem N° 4 a la empresa DARKEV NEGOCIACIONES S.A.C., en adelante 
el Adjudicatario, por el monto de su oferta ascendente a S/1’494,235.00 (un 
millón cuatrocientos noventa y cuatro mil doscientos treinta y cinco con 00/100 
soles). 
 

2. Mediante Escrito N° 01 y Formulario de “Aplicación de sanción – Entidad”1, 
presentados el 4 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en 
conocimiento que el Adjudicatario habría incurrido en infracción, por incumplir 
injustificadamente con su obligación de perfeccionar el Contrato. 
 
A fin de sustentar su denuncia, remitió –ente otros- el Informe Legal N° 000027-
2019-OAJ-ACFFAA2 del 26 de febrero de 2019, en el cual se señala lo siguiente: 
 
2.1 El 11 de enero del 2019 se consintió la buena pro del ítem N° 4 del 

procedimiento de selección al Adjudicatario por el monto de S/ 
1’494,235.00.  

 
2.2 El 23 de enero de 2019, mediante carta s/n3, el Adjudicatario solicitó una 

ampliación de plazo de cinco (5) días para subsanar la observación de la 
documentación presentada para la suscripción del contrato. 

 
2.3 Con Oficio N° 097-SINTE T-13.f-5, se otorgó un plazo adicional de cinco (5) 

días hábiles al Adjudicatario, para que subsane la presentación de la carta 
fianza. 

 
2.4 A través del Oficio N° 638 S-CGE/N-01.4/12.00, se puso en conocimiento que 

el Adjudicatario no cumplió con la remisión de la documentación para el 
perfeccionamiento del contrato del ítem N° 4 adjudicado. 

 

                                                           
1 Documentos obrantes a folios 1 al 4 del expediente administrativo. 
2 Documento obrante a folios 127 y 128 del expediente administrativo. 
3 Documento obrante a folio 142 del expediente administrativo. 
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3. Al amparo de lo establecido en el numeral 4 de la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece 
medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID-19 
en el territorio nacional, se declaró la suspensión por treinta (30) días, contados a 
partir del 16 de marzo de 2020, del cómputo de los plazos vinculados a las 
actuaciones de los órganos rectores de la Administración Financiera del Sector 
Público y de los entes rectores de los sistemas funcionales, incluyendo aquellos 
plazos de procedimientos en trámite; asimismo, se facultó a cada órgano rector 
para que, mediante resolución, prorrogue dicho plazo de suspensión y dicte 
normas complementarias en el ámbito de su respectiva rectoría. 

 

Asimismo, mediante Decretos Supremos N° 044, N° 051, N° 064, N° 075, N° 083 y  
N° 094-2020-PCM, se declaró y prorrogó sucesivamente, desde el 16 de marzo 
hasta el 30 de junio de 2020, el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el 
aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. De manera 
complementaria, a través de Resoluciones Directorales N° 001, N° 002, N° 003, N° 
004 y N° 005-2020-EF-54.01, la Dirección General de Abastecimiento del 
Ministerio de Economía y Finanzas declaró y prorrogó, desde el 16 de marzo hasta 
el 24 de mayo de 2020, dentro del marco de aplicación de la Ley y su Reglamento, 
la suspensión de los plazos: i) de los procedimientos de selección (incluyendo la 
tramitación de procedimientos impugnativos) (con ciertas excepciones4), ii) del 
perfeccionamiento de contratos, y iii) de la tramitación de procedimientos 

                                                           
4  EXCEPCIONES: Convocatorias y Plazos de PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN que: 

i)  Estén relacionados con la obligación de garantizar lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, 
para la prevención de la propagación del Coronavirus (COVID-19) (durante todo el período de suspensión). 

ii)  Las entidades, en el marco del cumplimiento de sus funciones, consideren esenciales para preservar la vida, 
salud y seguridad de la población, bienes e infraestructura pública, aun cuando no se encuentren 
relacionados con la prevención de la propagación del Coronavirus(COVID-19) y su atención, bajo 
responsabilidad de su titular y siempre que se tomen las medidas necesarias para no afectar el aislamiento 
social obligatorio dispuesto por el gobierno (desde el 31 de marzo hasta el 26 de abril de 2020). 

iii)  Las Entidades Públicas consideren esenciales en el marco del cumplimiento de sus funciones, debiendo 
establecer las medidas necesarias para no afectar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno, 
bajo responsabilidad de su titular (desde el 27 de abril hasta el 10 de mayo de 2020). 

iv)  Las Entidades Públicas consideren prioritarios en el marco del cumplimiento de sus funciones, debiendo 
establecer las medidas necesarias para no afectar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno 
y cumplir las disposiciones sanitarias correspondientes, bajo responsabilidad de su titular (desde el 11 de 
mayo hasta el 24 de mayo de 2020). 
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administrativos sancionadores a cargo del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
así como la suspensión de nuevas convocatorias (con las mismas excepciones). 

4. Mediante Resolución Directoral N° 006-2020-EF/54.01, publicada el 14 de mayo 
de 2020, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y 
Finanzas dispuso el reinicio de los plazos de los procedimientos en materia de 
adquisiciones que fueron suspendidos, considerando que con Decreto Supremo 
N° 080-2020-PCM se había aprobado la “Reanudación de actividades económicas 
en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia 
Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a 
consecuencia del COVID-19”, entre los cuales se encuentra el presente 
procedimiento. 
 

5. Mediante Escrito N° 25 presentado el 20 de agosto de 2020 en la Mesa de Partes 
del Tribunal, la Entidad solicitó la clave del Toma Razón electrónico. 
 

6. Con Decreto del 7 de setiembre de 2020, se dispuso iniciar procedimiento 
administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su supuesta 
responsabilidad al incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar 
el contrato; infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de 
la Ley, norma vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. 
 
En ese sentido, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 
descargos, bajo apercibimiento de resolver el presente procedimiento 
administrativo sancionador con la documentación obrante en autos, en caso de 
incumplir el requerimiento.  
 
Cabe precisar que dicho decreto fue notificado a la Entidad el 24 de setiembre de 
2020, mediante la Cédula de Notificación N° 33989/2020.TCE; y al Adjudicatario, 
en la misma fecha, a través de la Cédula de Notificación N° 33988/2020.TCE. 
 

7. Por Decreto del 14 de octubre de 2020, tras verificarse que el Adjudicatario no se 
apersonó ni presentó sus respectivos descargos, a pesar de haber sido 
debidamente notificado, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver 
el procedimiento con la documentación obrante en autos; asimismo, se remitió el 

                                                           
5 Documento obrante a folio 150 del expediente administrativo. 
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expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido por 
la vocal ponente en la misma fecha. 
 

8. Mediante Escrito N° 1 presentado el 15 de octubre de 2020, el Adjudicatario se 
apersonó al procedimiento administrativo sancionador y presentó sus descargos 
a las imputaciones formuladas en su contra, señalando principalmente, lo 
siguiente: 

 

8.1 Indica que el 26 de diciembre de 2018, la Entidad otorgó la buena pro del    
ítem N° 4 del procedimiento de selección a su representada, cuyo 
consentimiento se registró el 11 de enero de 2019 en el SEACE.  
 

8.2 Señala que, en el presente caso, resulta de aplicación el principio de 
insignificancia, conforme al cual no pueden ser tipificadas acciones en las 
que, aun cuando encajen formalmente en una descripción típica no son 
plenamente ilícitas. Por tanto, agrega que –en el marco del derecho 
administrativo sancionador- aun cuando se configura una conducta o hecho 
típicamente sancionable, si es que dicho hecho fuera de poca o escasa 
relevancia no debe merecer por parte del juzgador la aplicación de una 
sanción. 

 
8.3 En línea con lo anterior, alega que en el caso que nos convoca, lo ocurrido se 

debió a la inexperiencia y falta de responsabilidad de uno de sus empleados; 
por lo cual, incluso procedió a aplicarle los correctivos correspondientes.  

 
8.4 Asimismo, agrega que desde el día siguiente de la obtención de la buena pro 

y de la publicación del consentimiento en el SEACE, inició con los trámites a 
efectos de presentar la documentación necesaria para el perfeccionamiento 
del contrato. 

 
Sin embargo, el último día de los ocho (8) que disponía, la persona 
responsable de custodiar la documentación le indicó que había extraviado la 
carta fianza de fiel cumplimiento; razón por la cual, en lugar de presentar la 
documentación para el perfeccionamiento del contrato, se vio obligado a 
presentar una carta a la Entidad solicitando un plazo adicional, a fin de ubicar 
la referida carta fianza. 
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Al respecto indica, que lamentablemente no ubicaron dicha carta fianza; por 
lo que acudieron a otra Entidad financiera para conseguir una nueva carta 
fianza, no obstante, no pudo obtener la misma por falta de fondos. 

 
8.5 Manifiesta que, al día siguiente del vencimiento del plazo otorgado por la 

Entidad encontró la carta fianza; por lo que, el 31 de enero de 2019 a través 
de la Carta N° 19-DARKEV presentó la documentación completa para 
perfeccionar el contrato. 
 

8.6 Sin embargo, mediante Oficio N° 014 SINTE T-13.F.5 del 1 de febrero de 2019, 
la Entidad les comunicó la pérdida de la buena pro del ítem N° 4 del 
procedimiento de selección. 

 
8.7 Finalmente, indica que no fue su intención no suscribir el contrato, pues su 

razón comercial es precisamente ejecutar estos contratos y, del mismo 
modo, trae a colación los criterios de graduación a fin de que se le imponga 
multa por debajo del mínimo legal. 

 
8.8 Añade que el no perfeccionamiento del contrato se debió al error que 

cometió su representada al establecer sus obligaciones y solicita la exención 
de toda responsabilidad a su consorciado. 

 
9. Mediante Decreto del 15 de octubre de 2020, se tuvo por apersonado al 

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

10. Por Decreto del 21 de octubre de 2020, se programó audiencia pública para el 3 
de noviembre del mismo año. 

 

11. Con Decreto del 26 de octubre de 2020, se dispuso reprogramar la audiencia 
pública para el 17 de noviembre del mismo año. 

 

12. A través del Escrito N° 04 presentado el 17 de noviembre de 2020 en la Mesa de 
Partes del Tribunal, el Adjudicatario acreditó a su representante para el uso de la 
palabra en la audiencia pública programada. 

 

13. Según consta en el Acta del 17 de noviembre de 2020, se llevó a cabo la audiencia 
pública programada con la participación del Adjudicatario, dejándose constancia 
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de la ausencia de la Entidad, a pesar de haber sido válidamente notificada 
mediante publicación en el Toma Razón electrónico del Tribunal. 

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 

 
1. Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, determinar la 

responsabilidad administrativa del Adjudicatario, por incumplir injustificadamente 
con su obligación de perfeccionar el contrato; infracción tipificada en el literal b) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
por la Ley N° 30225 modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, en adelante la 
Ley modificada6, cuyo Reglamento fue aprobado mediante el Decreto Supremo 
N° 344-2018-EF, en adelante el Reglamento vigente; normativa vigente al 
momento de ocurridos los hechos imputados. 
 
Norma aplicable para el análisis del presente caso. 
 

2. A efectos de evaluar si los hechos expuestos configuran la infracción imputada, es 
preciso verificar el marco legal aplicable en el presente caso, tanto para el 
procedimiento que se debió seguir a efectos de perfeccionar el contrato derivado 
del procedimiento de selección, como la norma aplicable a efectos de determinar 
la responsabilidad en la comisión de la infracción materia de imputación. 

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

contrataciones del Estado se encuentra recogida en el Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 30225 (TUO de la Ley N° 30225), que compila las modificaciones 
efectuadas a la Ley N° 30225, a través de los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 
1444, y en el Reglamento vigente. 

 
En relación con lo acotado, es necesario precisar que, en principio, toda norma 
jurídica, desde su entrada en vigencia, es de aplicación inmediata a las situaciones 
jurídicas existentes7; no obstante, es posible la aplicación ultractiva de una norma 
si el ordenamiento así lo reconoce expresamente8, permitiendo que una norma, 

                                                           
6 Actualmente compilada en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto 

Supremo N° 82-2019-EF. 
7  De conformidad a lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución Política del Perú, el cual dispone que “(…) La ley, desde su 

entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos 
retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo (…)”. 

8  Lo que se condice con el artículo 62 de la Constitución Política del Perú, la cual, sobre la libertad de contratar establece lo 
siguiente:“(…)Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase (…)”, aspecto 
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aunque haya sido derogada, siga surtiendo efectos para regular determinados 
aspectos que la nueva norma permita expresamente.  
 
En el presente caso, tenemos que la Segunda Disposición Complementaria 
Transitoria del TUO de la Ley N° 30225 y la Primera Disposición Complementaria 
Transitoria del Reglamento vigente, disponen que los procedimientos de selección 
iniciados antes de la entrada en vigencia de dichas normas se regirían por las 
vigentes al momento de su convocatoria. 

 
4. En tal sentido, para el análisis del procedimiento para el perfeccionamiento del 

contrato, resulta de aplicación las normas que estuvieron vigentes a la fecha de la 
convocatoria del procedimiento de selección [2 de octubre de 2018], esto es, la 
Ley y su Reglamento.  
 

5. Por otro lado, sobre la norma aplicable para determinar la responsabilidad en la 
comisión de la infracción imputada, debe tenerse presente que el artículo 248 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante TUO de la 
LPAG9, establece que la potestad sancionadora de todas las Entidades, se rige por 
las disposiciones sancionadoras vigentes al momento en que se cometió la 
infracción, salvo que las posteriores resulten más favorables al administrado. 
 

6. En tal sentido, para el análisis de la configuración de la infracción y a efectos de 
determinar la responsabilidad del Adjudicatario, resulta aplicable la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Ley N° 30225  modificada por el 
Decreto Legislativo N° 1444 [Ley modificada] y el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF 
[Reglamento modificado], por ser las normas vigentes al momento en que se 
habría producido el supuesto hecho infractor, esto es, el 31 de enero de 2019, 
fecha en que habría vencido el plazo para perfeccionar el contrato. 
 

                                                           
que se ha desarrollado en la Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente N° 00008-2008-PI/TC. Cabe señalar 
que en materia de contrataciones estatales, los términos contractuales se encuentran establecidos, principalmente, en las bases 
con que es convocado un procedimiento de selección. 

9  “Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa  
 La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 

5.  Irretroactividad.- 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. 

(…)”. 
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Naturaleza de la infracción. 
 
7. Sobre el particular, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 

modificada establece como infracción lo siguiente: 
 
“Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 
participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se 
desempeñan como residente o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso en 
los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando 
incurran en las siguientes infracciones: 
(…) 
b)  Incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o de 
formalizar Acuerdos Marco.”  
 
[El subrayado es agregado]. 

 
En esa línea, tenemos que se impondrá sanción administrativa a los proveedores, 
participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se 
desempeñan como residente o supervisor de obra, cuando corresponda, 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, 
el supuesto de hecho corresponde a incumplir injustificadamente con su 
obligación de perfeccionar el contrato. 

 
8. Ahora bien, la infracción contemplada en la normativa precitada establece, como 

supuesto de hecho indispensable para su configuración, la materialización de dos 
hechos: i) que el postor no perfeccione el contrato pese a haber obtenido la buena 
pro del respectivo procedimiento de selección; y, ii) que dicha actitud no 
encuentre justificación. 
 

9. En relación con el primer elemento constitutivo, cabe destacar que el no 
perfeccionamiento del contrato no sólo se concreta con la omisión de firmar el 
documento que lo contiene, sino que también se configura con la no realización 
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de los actos que preceden al perfeccionamiento del contrato, como es la 
presentación de los documentos exigidos en las bases integradas, toda vez que 
esto último constituye un requisito indispensable para concretar y viabilizar la 
suscripción de aquel. 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, pues lo contrario, al materializar el 
incumplimiento de su obligación, puede generarle la aplicación de las sanciones 
correspondientes, salvo situaciones de excepción debidamente justificadas. 
 

10. Es así como, para determinar si un agente incumplió con la obligación antes 
referida, es menester 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 o los postores ganadores, 
están obligados a contratar”. 
 

11. En relación con ello, debe tenerse presente que el procedimiento para 
perfeccionar el contrato se encuentra previsto en el numeral 1 del artículo 119 del 
Reglamento, el cual dispone que, dentro del plazo de ocho (8) días hábiles 
siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que 
ésta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro 
debe presentar la totalidad de los documentos requisitos para perfeccionar el 
contrato. Asimismo, en un plazo que no puede exceder de los tres (3) días hábiles 
siguientes de presentados los documentos, la Entidad debe 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 suscriben el contrato. 

 
Por su parte, el numeral 4 del artículo 119 del Reglamento establece que cuando 
no se perfecciona el contrato, por causa imputable al postor, éste pierde 
automáticamente la buena pro.  
 
Las referidas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en el artículo 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 
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se encuentre conforme a lo dispuesto en tales Bases y de acuerdo con las 
exigencias establecidas por las normas antes glosadas. 
 

12. 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, 
pues lo contrario puede generarle la aplicación de la sanción correspondiente. 
 

13. En este orden de ideas, para el cómputo del plazo para la suscripción del contrato, 
cabe traer a colación lo 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 que 
dicha presunción no admite prueba en contrario, mientras que, el otorgamiento 
de la buena pro en acto privado se publicará y se entenderá notificado a través del 
SEACE, el mismo día de su realización. 
 
Asimismo, el artículo 43 del Reglamento señala que, cuando se hayan presentado 
dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) 
días de su notificación, sin que los postores hayan ejercido el derecho de 
interponer el recurso de apelación; 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 las subastas inversas electrónicas, el plazo es de cinco 
(5) días hábiles, salvo que su valor referencial corresponda al de una licitación o 
concurso públicos, en cuyo caso dicho consentimiento se producirá a los ocho (8) 
días hábiles de su notificación.  

 
De otra parte, el referido artículo señala que, en caso se haya presentado una sola 
oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la 
notificación de su otorgamiento.  

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

15. Por otro lado, en relación al segundo elemento constitutivo del tipo infractor, es 
decir, que la conducta omisiva del postor adjudicado sea injustificada, es 
pertinente resaltar que corresponde verificar que obren en el expediente 
administrativo elementos que acrediten que concurrieron circunstancias que le 
hicieron imposible física o jurídicamente la suscripción del contrato con la Entidad; 
o, no obstante haber actuado con la diligencia ordinaria, le fue imposible suscribir 
el mismo debido a factores ajenos a su voluntad. 
 
Configuración de la infracción. 
 

16. En ese orden de ideas, a efectos de analizar la eventual configuración de la 
infracción por parte del Adjudicatario, en el presente caso corresponde 
determinar el plazo con el que aquel contaba para suscribir el contrato, 
mecanismo bajo el cual se perfeccionaría la relación contractual, acorde a lo 
establecido en el numeral 2.4 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases. 
 

17. Sobre el particular, fluye de los antecedentes administrativos que el otorgamiento 
de la buena pro a favor del Adjudicatario tuvo lugar el 26 de diciembre de 2018. 
 
Ahora bien, dado que el procedimiento de selección corresponde a una Licitación 
Pública en la cual existió pluralidad de postores, el consentimiento de la buena pro 
debía producirse a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, 
es decir, el 8 de enero de 2019; sin embargo, en dicha fecha se suspendió el 
consentimiento de la buena pro por la interposición de un recurso de apelación 
ante el Tribunal. Cabe precisar que, el 11 de enero de 2019 se registró el 
levantamiento de la suspensión del otorgamiento de la buena pro, quedando 
consentida la misma en dicha fecha. 

 
18. Así, según el procedimiento establecido en el artículo 119 del Reglamento, el 

Adjudicatario contaba con ocho (8) días hábiles para presentar la totalidad de los 
documentos requeridos en las bases integradas para perfeccionar la relación 
contractual, plazo computado a partir del día siguiente del registro en el SEACE del 
consentimiento de la buena pro, el cual vencía el 23 de enero de 2019, y de no 
mediar observación alguna, a los tres (3) días siguientes como máximo, debía 
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perfeccionarse el contrato, es decir, a más tardar el 28 del mismo mes y año.  
 

19. De esta manera, de acuerdo con lo informado por la Entidad, mediante su Informe 
Legal N° 000027-2019-OAJ-ACFFAA10 del 26 de febrero de 2019, el Adjudicatario 
mediante carta s/n11 del 23 de enero de 201912, solicitó una ampliación de plazo 
de cinco (5) días para la presentación completa de la documentación para la 
suscripción del contrato, pues estaba pendiente la entrega de la carta fianza. Ante 
ello, a través del Oficio N° 097-SINTE T-13.f-5 de la misma fecha, la Entidad le 
otorgó un plazo de cinco (5) días hábiles al Adjudicatario, para que cumpla con la 
presentación de la carta fianza, plazo que vencería el 30 de enero de 2019. 
 

20. En esa línea, al no haber cumplido con presentar la documentación obligatoria 
para el perfeccionamiento del contrato, mediante Oficio N° 014 SINTE T-13.F.5 del 
1 de febrero de 2019, la Entidad comunicó al Adjudicatario la pérdida automática 
de la buena pro del ítem N° 4 del procedimiento de selección. 

 
De esta manera, conforme lo establecido en las bases integradas del 
procedimiento y en el artículo 119 del Reglamento, queda evidenciado que el 
Adjudicatario no cumplió con presentar la documentación obligatoria para el 
perfeccionamiento del contrato; con lo cual, al no suscribirse el mismo, por causa 
imputable a éste, perdió automáticamente la buena pro del procedimiento de 
selección. 
 

21. Por las consideraciones expuestas, ha quedado acreditado que el Adjudicatario no 
perfeccionó el contrato derivado del procedimiento de selección; por lo que, 
corresponde a este Colegiado evaluar si se acredita que existió una causa 
justificante para dicha conducta. 
 
Causa justificante para el no perfeccionamiento del contrato. 
 

22. Sobre el particular, el literal b) del numeral 50.1 de la Ley modificada, dispone que 
incurre en responsabilidad administrativa el postor ganador de la buena pro que 
incumpla injustificadamente con la obligación de perfeccionar el contrato o 
formalizar el Acuerdo Marco. 
 

                                                           
10 Documento obrante a folio 127 y 128 del expediente administrativo. 
11 Documento obrante a folio 142 del expediente administrativo. 
12 Véase folio 144 del expediente administrativo. 
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23. En esa línea de razonamiento, habiéndose advertido que el Adjudicatario no 
cumplió con su obligación de perfeccionar el contrato derivado del procedimiento 
de selección en el plazo previsto en el Reglamento, a fin determinar si se ha 
configurado la conducta típica establecida en el literal b) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley modificada, corresponde a este Tribunal verificar que existan 
elementos que acrediten fehacientemente que concurrieron circunstancias que le 
hicieron imposible física o jurídicamente la suscripción del contrato con la Entidad; 
o, no obstante, haber actuado con la diligencia ordinaria, le fue imposible suscribir 
el contrato respectivo debido a factores ajenos a su voluntad por haber mediado 
caso fortuito o fuerza mayor. 
 

24. En este punto, cabe precisar que, el Adjudicatario se apersonó y presentó sus 
descargos de manera extemporánea, señalando principalmente que, en el 
presente caso, resulta de aplicación el principio de insignificancia, pues en el caso 
concreto, lo ocurrido se debió a la inexperiencia y falta de responsabilidad de uno 
de sus empleados; por lo cual, incluso procedió a aplicar los correctivos 
correspondientes. En dicha línea, indicó que el último día de los ocho (8) que 
disponía para la presentación de la documentación para el perfeccionamiento del 
contrato, la persona responsable de custodiar dicha documentación le indicó que 
había extraviado la carta fianza de fiel cumplimiento, razón por la cual, en lugar de 
presentar la documentación para el perfeccionamiento del contrato, se vio 
obligado a presentar una carta a la Entidad solicitando un plazo adicional, a fin de 
ubicar la referida carta fianza. No obstante, manifiesta que no ubicó dicha carta 
fianza por lo que acudieron a otra Entidad financiera para conseguir una nueva 
carta fianza, sin lograr obtener la misma por falta de fondos. 
 

25. Sobre el particular, resulta necesario tener en cuenta que, acorde con la normativa 
de contratación pública, con el otorgamiento de la buena pro se genera no solo el 
derecho del postor ganador del procedimiento de selección a celebrar el contrato 
con la Entidad, sino también una obligación para dicho adjudicatario, quien como 
participante del procedimiento asume el compromiso de no desistir o retirar su 
oferta hasta el perfeccionamiento del contrato respectivo, situación indispensable 
sin la cual no puede llegar a concretarse el mismo. 

 

En tal sentido, era obligación del Adjudicatario cumplir de manera diligente y 
oportuna con la presentación de la documentación requerida para el 
perfeccionamiento del contrato derivado del ítem N° 4 del procedimiento de 
selección, acorde a lo establecido en el numeral 2.4 del Capítulo II de la Sección 
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Específica de las Bases integradas, el cual se detalla a continuación: 
 

 
 

De conformidad con lo anterior, se aprecia que la presentación de la 
documentación antes descrita, incluyendo la carta de fiel cumplimiento, 
constituye un requisito indispensable para el perfeccionamiento del contrato, 
requisito que los postores conocían y que deben cumplir al adjudicarse con el 
otorgamiento de la buena pro, debiendo tomar todas las previsiones y debida 
diligencia para su presentación oportuna dentro del plazo legal establecido. 
 

Siendo así, se aprecia que el cumplimiento de la presentación de la documentación 
para la suscripción del contrato no es una acción insignificante, sino todo lo 
contrario ya que constituía una obligación indispensable para el 
perfeccionamiento del contrato derivado del ítem N° 4 del procedimiento de 
selección, razón por la cual, el incumplimiento de dicha obligación no puede ser 
considerado como insignificante, como pretende el Adjudicatario al solicitar la 
aplicación del por él denominado principio de insignificancia. Así pues, debe 
tenerse en cuenta además que la conducta del Adjudicatario encaja en el tipo 
infractor, por lo que no puede considerarse aquella como de poca o escasa 
relevancia. 
 
En ese sentido, el hecho que el Adjudicatario alegue que uno de sus empleados 
extravió la carta fianza de fiel cumplimiento, además que no ha sido probado, no 
es una causa justificante para que no cumpla con su obligación de presentar la 
documentación obligatoria para el perfeccionamiento del contrato, sino más bien 
denota la falta de diligencia de dicho postor, pues aquella situación debió ser 
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prevista y evitada por aquel de manera oportuna, por ser el responsable frente a 
la Entidad, no pudiendo eximirse de su responsabilidad por ello. En todo caso, el 
actuar de su trabajador corresponde al fuero interno del Adjudicatario, no 
pudiendo ser trasladado a la Entidad pues quien asumió tal responsabilidad al 
presentar su oferta fue el Adjudicatario exclusivamente. 

 
26. Por su parte, el Adjudicatario manifiesta que, al día siguiente del vencimiento del 

plazo otorgado por la Entidad encontró la carta fianza; por lo que, el 31 de enero 
de 2019 a través de la Carta N° 19-DARKEV presentó la documentación completa 
para perfeccionar el contrato.  
 

27. Al respecto, conforme se indicó de manera precedente, el Adjudicatario según el 
procedimiento establecido en el artículo 119 del Reglamento, contaba con ocho 
(8) días hábiles para presentar la totalidad de los documentos requeridos en las 
Bases para perfeccionar la relación contractual, plazo computado a partir del día 
siguiente del registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro, el cual 
vencía el 23 de enero de 2019; sin embargo, en el caso en concreto se tiene que 
incluso, la Entidad le otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles para que cumpla con 
dicha obligación; no obstante, el Adjudicatario no cumplió con su obligación. De 
esta manera, queda evidenciado que aquél no tuvo la diligencia oportuna y 
necesaria para cumplir con la presentación de la documentación requerida para el 
perfeccionamiento del contrato, dentro del plazo legal otorgado. 

 

28. Asimismo, señaló haber gestionado una segunda carta fianza no habiendo logrado 
obtenerla por falta de fondos, alegación que no ha sido sustentada con medio 
probatorio alguno ante este Colegiado. Además, no existe ningún elemento de 
justificación respecto a la omisión de la presentación oportuna de los demás 
documentos distintos de la carta fianza. 
 
En ese sentido, en el presente caso, este Colegiado considera que se ha 
configurado el segundo elemento del tipo infractor previsto en la Ley, consistente 
en que la conducta referida a incumplir con suscribir el contrato es injustificada. 
 

29. En consecuencia, habiéndose acreditado que el Adjudicatario no cumplió con la 
suscripción del contrato, y no existiendo elementos que acrediten causa 
justificante para dicha conducta, a juicio de este Colegiado, se ha acreditado su 
responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal b) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada. 
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30. Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, al Adjudicatario ha referido en sus 
descargos que el no perfeccionamiento del contrato se debió al error que cometió 
su representada al establecer sus obligaciones y solicita la exención de toda 
responsabilidad a su consorciado; afirmación que está descontextualizada en 
relación con el caso concreto considerando que la buena pro se otorgó 
únicamente a aquel y no a un consorcio, por lo que este extremo de su alegación 
queda desestimado. 

 

31. Asimismo, señala que en caso se le imponga sanción ésta se aplique por debajo 
del mínimo legal establecido normativamente lo cual será analizado en el acápite 
referido a la graduación de la sanción. 

 

32. Sin perjuicio de lo expuesto, se ha advertido, en el presente caso, que la Entidad, 
el último día de plazo para presentar la totalidad de documentos necesarios para 
suscribir el contrato, ante el pedido formulado por el Adjudicatario, otorgó – a 
través del Oficio N° 097-SINTE T-13.f-5, un plazo adicional para presentar la carta 
fianza, cuando en realidad aquel no había presentado ningún documento, excepto 
la carta solicitando la ampliación de plazo. En ese sentido, corresponde comunicar 
al Titular de la Entidad para que exhorte a sus funcionarios a que cumplan con la 
normatividad relacionada con las compras públicas, la cual, por lo señalado, en 
este caso ha sido inobservada. 

 

Graduación de la sanción. 
 

33. En relación a la graduación de la sanción imponible, el literal a) del numeral 50.4 
del artículo 50 de la Ley, dispone que, ante la infracción citada, la sanción que 
corresponde aplicar es una multa, entendida como la obligación pecuniaria 
generada para el infractor de pagar un monto económico no menor del cinco por 
ciento (5%) ni mayor al quince por ciento (15%) de la oferta económica o del 
contrato, según corresponda, el cual no puede ser inferior a una (1) UIT13, 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 

                                                           
13 Actualmente la Unidad Impositiva Tributaria asciende a S/ 4,300.00 (cuatro mil trescientos con 00/100 soles). 
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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. 
 

34. Sobre la base de lo expuesto, considerando que el monto ofertado por el 
Adjudicatario para el procedimiento de selección, en base al cual, se le adjudicó la 
buena pro y no suscribió el contrato, asciende al monto 1’494,235.00 (un millón 
cuatrocientos noventa y cuatro mil doscientos treinta y cinco con 00/100 soles), la 
multa a imponer no puede ser inferior a 1 UIT, considerando que el cinco por 
ciento (5%) de dicho monto es S/ 74,711,75, y el quince por ciento (15%) del 
mismo es S/ 224,135,25. 
 

35. En torno a ello, cabe traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.4 del artículo IV 
del Título Preliminar del TUO de la LPAG, respecto al principio de razonabilidad, 
según el cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan 
sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse dentro 
de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los 
medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a 
lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido, criterio que 
también será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta. 

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

los siguientes criterios: 
 

a) Naturaleza de la infracción: desde el momento en que el Adjudicatario 
presentó su oferta, quedó obligado a cumplir con las disposiciones previstas 
en la normativa de contratación pública y en las bases, resultando una de 
éstas la obligación de perfeccionar la relación contractual derivada del 
procedimiento de selección, en el plazo establecido en el artículo 119 del 
Reglamento. 
 

b) Ausencia de intencionalidad del infractor: es importante tomar en 
consideración la conducta del Adjudicatario, pues desde el momento en que 
se otorgó la buena pro, estaba obligado a presentar los documentos y 
perfeccionar el contrato; sin embargo, no cumplió presentar los documentos 
obligatorios previstos en las bases administrativas del procedimiento de 



Z 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2765-2020-TCE-S2 
 
 

Página 19 de 23 

 

selección para que luego perfeccione el contrato. 
 
No obstante, no se cuenta con elementos objetivos para identificar 
intencionalidad por parte de aquel, sin embargo, dicho incumplimiento 
generó la pérdida automática de la buena pro. 
 

c) La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: debe tenerse 
en cuenta que situaciones como la descrita, ocasionan una demora en el 
cumplimiento de las metas programadas por la Entidad y, por tanto, producen 
un perjuicio en contra del interés público, pues la Entidad no pudo contar 
oportunamente con el vestuario y otros para las fuerzas armadas. Asimismo, 
se tuvo que incurrir en mayor gasto público, al adjudicarse la buena pro al 
Postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, por el monto de 
S/1’746,599.00 (un millón setecientos cuarenta y seis mil quinientos noventa 
y nueve con 00/100 soles), es decir, por un monto total superior importante 
en relación con el ofertado por el Adjudicatario. 
 

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 el Adjudicatario haya reconocido su 
responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 
 

e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: el 
Adjudicatario cuenta con antecedentes de sanción administrativa impuesta 
por el Tribunal, según se detalla a continuación:  

 

Inhabilitaciones 

INICIO INHABIL. FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCION FEC. RESOLUCION TIPO 

03/07/2014 03/01/2015 6 MESES 1529-2014-TC-S2 25/06/2014 TEMPORAL 

30/01/2020 30/09/2020 8 MESES 233-2020-TCE-S4 22/01/2020 TEMPORAL 

 
f) Conducta procesal: el Adjudicatario se apersonó y presentó sus descargos de 

manera extemporánea, a las imputaciones en efectuadas en su contra. 
 

g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el 
numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: debe tenerse en cuenta que, no obra 
en el presente expediente información que acredite que el Adjudicatario haya 
adoptado o implementado algún modelo de prevención debidamente 
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certificado, adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y características 
de la contratación estatal, consistente en medidas de vigilancia y control 
idóneas para prevenir actos indebidos y conflictos de interés o para reducir 
significativamente el riesgo de la comisión de infracciones como la 
determinada en la presente resolución. 

 

37. En relación a la solicitud formulada por el Adjudicatario, en el sentido que se le 
imponga una sanción por debajo del mínimo legal previsto, corresponde señalar 
que, si bien el numeral 50.10 del artículo 50 de la Ley modificada contempla dicha 
posibilidad, para ello, se requiere un análisis favorable al infractor en los criterios 
de graduación antes expuestos, así como que aquel haya adoptado e 
implementado, después de la comisión de la infracción y antes del inicio del 
procedimiento administrativo sancionador, un modelo de prevención 
debidamente certificado, adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y 
características de la contratación estatal, consistente en medidas de vigilancia y 
control idóneas para prevenir actos indebidos y conflictos de interés o para reducir 
significativamente el riesgo de su comisión. 
 
Conforme a lo expuesto, en el presente caso, no concurren los elementos antes 
descritos, toda vez que existe un daño relevante a los intereses de la Entidad, no 
se reconoció la infracción cometida antes de que sea detectada y no se ha 
informado sobre la implementación de un modelo de prevención debidamente 
certificado; por tal razón, en el presente caso, no corresponde imponer una 
sanción por debajo del mínimo legal por las razones expuestas 

 

38. Finalmente, luego del análisis realizado y la fundamentación expuesta 
precedentemente, cabe concluir que en el presente caso corresponde sancionar 
al Adjudicatario por la comisión de la infracción contenida en el literal b) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, 
modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1444, la cual tuvo lugar el 31 de 
enero de 2019, fecha en la que venció el plazo máximo para el perfeccionamiento 
del contrato, esto es, al día siguiente de subsanados los requisitos para suscribir el 
contrato, el cual venció el 30 del mismo mes y año. 
 
Procedimiento y efectos del pago de la multa. 

 
39. Al respecto, el procedimiento establecido en la Directiva N° 008-2019-OSCE/CD - 

“Lineamientos para la ejecución de la sanción de multa impuesta por el Tribunal 
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de Contrataciones del Estado”, aprobada mediante Resolución N° 058-2019-
OSCE/PRE, publicada el 3 de abril de 2019 en el Diario Oficial El Peruano y en el 
portal institucional del OSCE es como sigue: 
 

 El proveedor sancionado debe pagar el monto íntegro de la multa y comunicar 
al OSCE dicho pago, adjuntando el comprobante original respectivo. En caso 
no notifique el pago al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de 
haber quedado firme la resolución sancionadora, la suspensión decretada 
como medida cautelar operará automáticamente. 
 

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

 

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

 

 La obligación de pago de la sanción de multa se extingue el día hábil siguiente 
de la verificación del depósito y su registro en el SITCE o del día siguiente al 
término del período máximo de suspensión por falta de pago previsto como 
medida cautelar. 

 

 La condición de proveedor suspendido se genera el día siguiente al 
vencimiento del plazo de siete (7) días hábiles de haber quedado firme la 
resolución sancionadora sin que el proveedor sancionado efectúe y 
comunique el pago del monto íntegro de la multa, esta misma condición se 
genera el día siguiente a aquel en que la Unidad de Finanza de la Oficina de 
Administración del OSCE verifique que la comunicación de pago del proveedor 
sancionado no ha sido efectiva. 

 

 Cuando el proveedor comunique el pago de la multa con posterioridad a su 
suspensión, dicha suspensión se levantará automáticamente el día siguiente 
de haber sido registrada en el SITCE la verificación del pago. 
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Asimismo, de no realizarse y comunicarse el pago de la multa por parte del 
proveedor suspendido, la suspensión se levantará automáticamente el día 
siguiente de haber transcurrido el plazo máximo dispuesto por la medida 
cautelar contenida en la resolución sancionadora firme. 

 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente María 

Rojas Villavicencio de Guerra, y la intervención de la vocal Cecilia Berenise Ponce Cosme 
y del vocal Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 056-
2020-OSCE/PRE del 30 de abril de 2020 y al rol de turnos de vocales de sala vigente, y 
en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 082-2019-EF, 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, analizados 
los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 
 
LA SALA RESUELVE: 
 
1. SANCIONAR a la empresa DARKEV NEGOCIACIONES S.A.C. con R.U.C. N° 

20517204073, con una multa ascendente a S/ 79,692.53 (setenta y nueve mil 
seiscientos noventa y dos con 53/100 soles), por su responsabilidad al incumplir 
injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato derivado del ítem 
N° 4 de la Licitación Pública N° 011-2018-DPC-ACFFAA - Primera Convocatoria, 
para la contratación de bienes “Adquisición corporativa de vestuario y otros para 
las fuerzas armadas”, convocada por la Agencia de Compras de las Fuerzas 
Armadas; por los fundamentos expuestos. 
 

2. Disponer como medida cautelar, la suspensión de los derechos de la empresa 
DARKEV NEGOCIACIONES S.A.C. con R.U.C. N° 20517204073, para participar en 
cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 
extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 
contratar con el Estado, por el plazo de seis (6) meses, en caso la empresa 
infractora no cancele la multa según el procedimiento establecido en la Directiva 
N° 008-2019-OSCE/CD – “Lineamientos para la Ejecución de la Sanción de Multa 
Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado”. 

 
El procedimiento para la ejecución de dicha multa se iniciará, luego de que haya 
quedado firme por haber transcurrido el plazo de cinco (5) días hábiles sin que se 
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haya interpuesto el recurso de reconsideración contra aquella, o porque, 
habiéndose presentado el recurso, este fue desestimado. 
 

3. 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 el administrado no notifique el 
pago al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber quedado firme 
la presente resolución, la suspensión decretada como medida cautelar operará 
automáticamente. Una vez comunicado el pago efectuado, el OSCE tiene un plazo 
máximo de tres (3) días hábiles para verificar la realización del depósito en la 
cuenta respectiva. La obligación de pagar la multa se extingue al día hábil siguiente 
de verificado el depósito respectivo al OSCE o al día siguiente de transcurrido el 
plazo de suspensión por falta de pago previsto como medida cautelar. 
 

4. Remitir copia de la presente resolución al Titular de la Entidad, para las acciones 
dispuestas en el fundamento 32. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 
 

PRESIDENTA 
 

VOCAL                                                       VOCAL 
 
 
ss. 
Rojas Villavicencio. 
Ponce Cosme. 
Herrera Guerra. 
 
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE del 03.10.12". 
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