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Sumilla:  “(…) El artículo 258 del Reglamento del TUO de la Ley 

N° 30225 establece que las infracciones cometidas por un 
consorcio durante el procedimiento de selección y la 
ejecución del contrato, se imputan a todos los integrantes 
del mismo, aplicándose 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 suscrito con la Entidad, pueda individualizarse la 
responsabilidad; precisando que la carga de la prueba de la 
individualización corresponde al presunto infractor.” 

 
 

   Lima, 19 de enero de 2021. 
 

 VISTO en sesión de fecha 19 de enero de 2021 de la Primera Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1668/2020.TCE, sobre el 
procedimiento administrativo sancionador iniciado contra las empresas PLANHO 
CONSULTORES S.L.P. SUCURSAL EN PERÚ y PROTOTYPE ARQUITECTOS S.A.C., 
integrantes del CONSORCIO MERCADO DE VALOR, por su supuesta responsabilidad al 
incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato, en el marco 
de la Adjudicación Simplificada N° 20-2019-SMV -Primera Convocatoria (derivada del 
Concurso Público N° 02-2019-SMV), convocada por la Superintendencia del Mercado 
de Valores, para la contratación del “Servicio de consultoría de obra para la 
elaboración del expediente técnico: Mejoramiento de los servicios de promoción, 
supervisión y regulación del mercado de valores de la Superintendencia del Mercado de 
Valores en el distrito de Miraflores, provincia y región metropolitana de Lima”; y 
atendiendo a los siguientes: 
 
          ANTECEDENTES: 
 
1. Según la información obrante en el SEACE1, el 3 de diciembre de 2019, la 

Superintendencia del Mercado de Valores, en adelante la Entidad, convocó la 
Adjudicación Simplificada N° 20-2019-SMV -Primera Convocatoria (derivada del 
Concurso Público N° 02-2019-SMV), para la contratación del “Servicio de 
consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico: Mejoramiento de 
los servicios de promoción, supervisión y regulación del mercado de valores de la 
Superintendencia del Mercado de Valores en el distrito de Miraflores, provincia y 
región metropolitana de Lima”, con un valor referencial de S/ 1´563,225.48 (un 

                                                        
1  Véase a folios 47 del expediente administrativo. 
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millón quinientos sesenta y tres mil doscientos veinticinco con 48/100 soles), en 
adelante el procedimiento de selección. 
 

Dicho procedimiento fue convocado bajo la vigencia del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 82-2019-EF, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, en adelante el Reglamento. 
 

El 18 de diciembre de 2019, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas 
(por vía electrónica) y el día 26 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro del 
procedimiento de selección al CONSORCIO MERCADO DE VALOR, integrado por 
las empresas PLANHO CONSULTORES S.L.P. SUCURSAL EN PERÚ y PROTOTYPE 
ARQUITECTOS S.A.C. (en lo sucesivo el Consorcio), por el monto de su oferta 
económica ascendente a S/ 1´406,902.94 (un millón cuatrocientos seis mil 
novecientos dos con 94/100 soles), conforme al siguiente detalle2: 

 

 

 

 

 

 
Cabe precisar que el consentimiento de la buena pro fue publicado en el SEACE 
el 6 de enero de 2020. 

 

Mediante el Oficio N° 455-2020-SMV/08.3 de fecha 28 de enero de 20203, 
registrado en el SEACE el 30 del mismo mes y año, la Entidad comunicó al 
CONSORCIO MERCADO DE VALOR, la pérdida automática de la buena pro del 
procedimiento de selección; toda vez que, no logró presentar toda la 
documentación requerida para perfeccionar el contrato.  
 
Posteriormente, el 5 de febrero del mismo año, el Consorcio interpuso recurso 
de apelación contra la pérdida automática de la buena pro; luego de lo cual, 
mediante Resolución N° 849-2020-TCE-S1 del 12 de marzo de 2020, la Primera 
Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado resolvió, entre otros aspectos, 
declarar infundado el recurso de apelación y confirmó la pérdida automática de 
la buena pro otorgada al mismo. 
 

                                                        
2              Es importante mencionar que, a pesar de haber obtenido el mismo puntaje, se le otorgó la buena pro al Consorcio porque         

el mismo estuvo integrado por empresas en condición de Microempresa, en virtud del numeral 91.1 del artículo 91 del 
Reglamento. 

3              Obrante a folio 37 y 38 del expediente administrativo. 

POSTOR PRECIO OFERTADO 
(S/) 

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

CONSORCIO MERCADO DE 
VALOR 

1´406,902.94 1 Adjudicado 

BARJA S.A.C. 1´406,902.94 2 Calificado 
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El 1 de junio de 2020, se otorgó la buena pro del procedimiento de selección a la 
empresa BARJA S.A.C., postor que ocupó el segundo lugar en el orden de 
prelación de calificación. En virtud de ello, el 25 del mismo mes y año, la empresa 
BARJA S.A.C y la Entidad suscribieron el Contrato N° 09-2020-SMV, por el monto 
de su oferta económica. 
 

2. En el marco del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, que aprobó 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”, la 
Dirección General de Abastecimiento emitió la Resolución Directoral Nº 006-
2020-EF-54.01, publicada el 14 de mayo de 2020 en el Diario Oficial “El Peruano”, 
disponiendo el reinicio de los plazos de los procedimientos suspendidos4, 
disposición que entró en vigencia al día siguiente de su publicación. 
 

3. Por medio de la Cédula5 de Notificación N° 21069/2020.TCE, presentada el 20 de 
agosto de 2020 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, en lo sucesivo el Tribunal, se adjuntó la Resolución6 N° 849-2020-TCE-S1 
del 12 de marzo de 2020, emitida por la Primera Sala del Tribunal, a través de la 
cual, en el numeral 2 de la parte resolutiva dispuso abrir procedimiento 
administrativo sancionador contra las empresas PLANHO CONSULTORES S.L.P. 
SUCURSAL EN PERÚ y PROTOTYPE ARQUITECTOS S.A.C., integrantes del 
CONSORCIO MERCADO DE VALOR, en adelante el Consorcio, por su supuesta 
responsabilidad al no haber perfeccionado el contrato derivado del 
procedimiento de selección; asimismo, en la mencionada resolución se citaron 
los Informes N° 205-2020-SMV/08.37 y N° 203-2020-SMV/088, ambos de fecha 18 
de febrero de 2020, en los cuales la Entidad señaló lo siguiente: 
 

                                                        
4  Cabe señalar que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional por el 

plazo de quince (15) días calendario, disponiéndose el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; habiéndose prorrogado dicho 
plazo hasta el 6 de marzo de 2021.  
En dicho contexto, a través de la Resolución Directoral Nº 001-2020-EF-54.01, se suspendió, a partir del 16 de marzo de 
2020 y por quince (15) días, el cómputo de plazos de procedimientos de selección, procedimientos de impugnación que 
forman parte de procedimientos de selección y procesos administrativos sancionadores, y se dictan otras medidas en 
materia de abastecimiento; habiéndose prorrogado dicho plazo mediante las Resoluciones Directorales Nºs. 002, 003, 
004 y 005-2020-54.01, hasta el 24 de mayo de 2020. 
Sin embargo, mediante la Resolución Directoral Nº 006-2020-EF-54.01, publicada el 14 de mayo de 2020 en el Diario 
Oficial “El Peruano”, se dispuso el reinicio de los plazos y procedimientos mencionados.  

5              Obrante a folios 1 (reverso) del expediente administrativo. 
6              Obrante a folios 2 al 20 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
7              Obrante a folios 135 a 139 del expediente administrativo. 
8              Obrante a folios 140 al 143 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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 Mediante Carta N° 003-2019-AC-CMV, presentada el 16 de enero de 2020 
ante la Entidad, el Consorcio remitió, entre otros documentos para 
perfeccionar el contrato, copia de título profesional, diplomas, constancias y 
certificados de trabajo del personal clave para acreditar la formación 
académica y experiencia. 
 

 Con Oficio N° 262-2020-SMV/08.3 de fecha 20 de enero de 2020, notificado 
en la misma fecha, la Entidad procedió a observar los documentos 
presentados para perfeccionar el contrato, remitiendo al Consorcio el 
cuadro de observaciones a los requerimientos de calificación del personal 
clave (formación académica y experiencia). 

 

 Mediante Carta N° 005-2020-AC-CMV del 24 de enero de 2020, presentada 
en esa misma fecha a la Entidad, el Consorcio remitió los documentos para 
subsanar las observaciones acotadas. De la revisión de los documentos se 
verificó que estos no fueron subsanados en su totalidad.  

 
En razón de ello, mediante Oficio N° 455-202Q-SMV/08.3 del 28 de enero de 
2020, la Entidad notificó al Consorcio la pérdida automática de la buena pro, 
debido a que no subsanó las observaciones notificadas con el Oficio N° 262-
2020-SMV/08.3, al no haber acreditado fehacientemente la experiencia del 
personal clave consignado en su propuesta, específicamente la 
correspondiente a las especialidades de: instalaciones Sanitarias, 
instalaciones Eléctricas, instalaciones de Comunicaciones y/o Redes de 
Cableado Estructurado, y/o Data y en la especialidad de estructuras. 
 

 Indica que, las constancias y/o certificado de trabajo presentados por el 
Consorcio para acreditar el requisito obligatorio para el perfeccionamiento 
del contrato, referido a la experiencia del personal clave, en algunos casos 
no fueron considerados debido a que no contemplaba lo señalado en las 
bases integradas, que exigen, entre otros aspectos, como servicios de 
consultoría de obras similares a las edificaciones institucionales, en el 
sentido de su envergadura, complejidad y uso, en relación al objeto de la 
convocatoria.  

 
Agrega que el objeto de la convocatoria del procedimiento de selección es la 
elaboración del expediente técnico para la construcción de la sede 
institucional de la Entidad, la cual implica, según anteproyecto, una 
edificación de 7 pisos de un área total construida de 15,000 m2 
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aproximadamente. Por lo tanto, desde su apreciación, las bases integradas 
establecieron claramente que la experiencia del personal clave en su 
respectiva especialidad no es por cualquier tipo de obra, sino de aquellas 
que guardan similitud con edificaciones de sedes construcciones de edificios 
de gran envergadura que albergan múltiples espacios, como lo definido por 
el comité de Selección en las notas aclaratorias a los requisitos de 
calificación. 

 

 Refiere que se debía considerar que los documentos que acreditan la 
experiencia del personal clave tenían que incluir como mínimo los nombres y 
apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad 
u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y 
apellidos de quien suscribe el documento, conforme a la nota explicativa de 
los requisitos para firma del contrato en las bases integradas, además, fijada 
en las bases estandarizadas aprobadas por el OSCE, y que determina que el 
plazo que debe consignarse en la constancia o certificado sea de la 
prestación y no un plazo genérico de la relación laboral o contractual que 
haya vinculado al profesional clave con su empleador o contratante. 
 

4. Con decreto del 7 de setiembre de 20209, se dispuso, entre otros aspectos, 
incorporar a los actuados del presente procedimiento administrativo 
sancionador, copia simple de los siguientes documentos: i) La Carta N° 003-2019-
AC-CMV del 16.01.2020, ii) El Oficio N° 262-2020-SMV/08.3 de fecha 20.01.2020 
y su respectivo cuadro anexo, ii) La Carta N° 005-2020-AC-CMV del 24.01.2020 y 
su cuadro anexo, iv) El Oficio N° 455-202Q-SMV/08.3 del 28.01.2020 y su 
respectivo cuadro anexo, y v) El Informe N° 205-2020-SMV/08.3 de fecha 
18.02.2020; pertenecientes al Expediente N° 397-2020.TCE. 
 
Asimismo, se dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador contra 
los integrantes del Consorcio, 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.  
 
En virtud de ello, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que 
formulen sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en el expediente. 

                                                        
9  Obrante a folios 5 y 6 del expediente administrativo. Notificado a la Entidad y al Contratista el 20 y 21 de febrero de 2020,  

a través de las Cédulas de Notificación Nº 10727/2020.TCE y Nº 10726/2020.TCE, respectivamente; véase folios 117 al 
122 del expediente administrativo. 
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5. Mediante escrito10 N° 1, presentado el 12 de octubre de 2020 ante el Tribunal, la 

empresa PLANHO CONSULTORES S.L.P. SUCURSAL EN PERÚ, integrante del 
Consorcio, se apersonó al procedimiento y remitió sus descargos, en los 
siguientes términos: 

 

 Señala que, la observación efectuada por la Entidad no tiene sentido, debido 
a que en el certificado presentado para acreditar la experiencia  del personal 
clave propuesto para la especialidad de Instalaciones Sanitarias, ingeniero 
Gabriel Roberto López Real, expresamente se colocan los meses y años de 
inicio a fin (desde el mes de diciembre de 2013 hasta el 23 de enero de 
2020), así como el cargo de Gerente de Proyectos en diversos proyectos que 
ejerció el referido profesional, pues en las bases integradas sólo se 
estableció como obligatorio que la experiencia que se certifica cuente con el 
tiempo de duración exacto, más no cada proyecto en el que participó el 
profesional propuesto. 

 

 Manifiesta que, no es relevante que se especifique los plazos de cada 
proyecto en el certificado, en la medida que todos han sido realizados a 
pedido del propio emisor, y la experiencia ha sido adquirida directamente 
por el profesional propuesto. Así, afirma que objetivamente se puede 
desprender del documento observado que los servicios consignados en el 
mismo han sido realizados en su conjunto durante el periodo de tiempo 
total que se indica en el mismo, y en ese sentido se encuentra la 
manifestación del emisor como del beneficiario de la experiencia contenida 
en el certificado.  

 
Asimismo, indica que en el mencionado certificado, se consignó que el 
ingeniero Gabriel Roberto López Real se desempeñó como gerente de 
proyectos en la especialidad de ingeniería sanitaria, con cargo de carácter 
permanente; pese a que, la Entidad no ha solicitado en las bases integradas 
un cargo específico, sino que el profesional en dicha especialidad se haya 
desempeñado en proyectos similares. 

 

 Refiere que, su representada no estuvo a cargo de la elaboración de la 
propuesta ni de la revisión de la documentación que fue presentada para la 
suscripción del contrato, siendo atribuible tal responsabilidad a la empresa 
PROTOTYPE ARQUITECTOS S.A.C. 

                                                        
10              Obrante a folios 59 al 62 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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 Indica que, en el supuesto negado que el Tribunal considere sancionar a su 
representada, solicita sea impuesta una sanción por debajo del mínimo, 
conforme a los criterios de ausencia de intencionalidad y de inexistencia o 
grado mínimo de daño causado. 

 

6. Mediante escrito11 N° 1, presentado el 12 de octubre de 2020 ante el Tribunal, la 
empresa PROTOTYPE ARQUITECTOS S.A.C., integrante del Consorcio, se apersonó 
al procedimiento y remitió sus descargos, en los siguientes términos: 
 

 Señala que, mediante el Informe N° 205-2020-SMV/08.3 del 18 de febrero 
de 2020, la Entidad pretende imputarles la comisión de una infracción, 
indicando que no habían levantado las observaciones formuladas a los 
documentos presentados para suscribir el contrato, observaciones que 
recaen sobre los documentos que presentó para acreditar la experiencia del 
personal clave propuesto para el siguiente cargo: i) Profesional en la 
especialidad de Instalaciones Sanitarias (Ingeniero Gabriel Roberto López 
Real), toda vez que, la Constancia de trabajo se limita a indicar una fecha de 
inicio u otra de fin para una generalidad de proyectos, sin precisar el plazo 
de la prestación, indicando el día, mes y año y culminación de cada proyecto, 
en la lista de proyectos desarrollados únicamente se señalan los años 2013, 
2014, 2016 y 2017. 

 

 Manifiesta que, las observaciones formuladas por la Entidad no fueron claras 
y precisas y, además, adolecen de motivación suficiente. Así, en algunos 
casos observa que las constancias presentadas indican sólo una fecha de 
inicio y otra de fin para una generalidad de proyectos, sin precisar el plazo 
de la prestación (indicando día, mes año); sin embargo, considera que no es 
relevante que se especifiquen los plazos de cada proyecto en el certificado, 
en la medida que todos han sido realizados a pedido del emisor del mismo y 
la experiencia ha sido adquirida directamente por el profesional propuesto. 

 

 Refiere que, las bases integradas del procedimiento de selección habilitan a 
los postores, entre otros, a acreditar Edificaciones Institucionales o similares 
a las edificaciones señaladas por la Entidad en la definición de similares; solo 
excluyendo a locales de oficina, establecimientos penitenciarios, centros 
educativos, locales comunales, auditorios. 

 

                                                        
11              Obrante a folios del 68 al 73 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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 Señala que, de la revisión del certificado del Ingeniero López, se apreciaría 
que, en el referido documento, de manera expresa se coloca el mes y año de 
inicio de su vínculo laboral con la empresa AVARLE S.R.L; desde el mes de 
diciembre de 2013 hasta el 23 de enero de 2020. A través de dicho 
documento se habría acreditado que, durante el periodo indicado, el 
profesional ejerció el cargo de Gerente de Proyectos en la Especialidad de 
Ingeniería Sanitaria. 

 

 Agrega que no entiende en qué se basa la Entidad para indicar que el 
proyecto consignado en el certificado no es similar al objeto de la 
convocatoria, pues a su entender las definiciones de las bases expresamente 
prevén la posibilidad de acreditar edificaciones institucionales, siendo que, 
en dicho concepto, perfectamente calza una obra de mejoramiento 
conforme a la definición otorgada en el Reglamento; por lo tanto, considera 
que la observación carece de sustento técnico y jurídico.   
 

 Refiere que, en el mencionado certificado, se consignó que el ingeniero 
Gabriel Roberto López Real se habría desempeñado como Gerente de 
Proyectos en la especialidad de Ingeniería Sanitaria, con cargo de carácter 
permanente; pese a que, la Entidad no ha solicitado en las bases integradas 
un cargo específico, sino que el profesional en dicha especialidad se haya 
desempeñado en proyectos similares. 
 

7. Por medio del decreto del 19 de octubre de 2020, se dispuso tener por 
apersonadas al presente procedimiento a las empresas PLANHO CONSULTORES 
S.L.P. SUCURSAL EN PERÚ y PROTOTYPE ARQUITECTOS S.A.C., integrantes del 
Consorcio; asimismo, se dejó a consideración de la Sala la solicitud del uso de la 
palabra. Por último, se dispuso remitir el expediente a la Primera Sala para que 
resuelva, siendo recibido en la misma fecha. 
 

8. Con decreto del 20 de noviembre de 2020, se programó audiencia pública para 
llevarse a cabo el 26 del mismo mes y año, la cual se dejó sin efecto mediante 
decreto del 24 del mismo mes y año. 

 

9. Mediante Resolución N° 167-2020-OSCE/PRE12 del 27.11.2020 y los Memorandos 
N° D000411-2020-OSCE-TCE y N° D000433-2020-OSCE-TCE de fechas 25.11.2020 
y 01.12.2020, respectivamente, remitidos el 01.12.2020 a la Secretaría del 

                                                        
12            Se dispuso aceptar la solicitud de abstención del vocal Héctor Marín Inga Huamán, en calidad de presidente de la Primera 

Sala, y disponer que asumirá el conocimiento del Expediente N° 1668-2020-TCE, el vocal Presidente de Sala que 
corresponda, según el rol de tunos de presidente de sala del Tribunal. 
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Tribunal, a través del Sistema de Gestión Documental (SGD) del OSCE; mediante 
los cuales la Presidencia Ejecutiva del OSCE y la Presidencia del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, respectivamente,  comunicaron la aceptación de la 
solicitud de abstención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán, Cristian Joe 
Cabrera Gil y Carlos Enrique Quiroga Periche, en atención a lo dispuesto en el 
inciso 2 del artículo 99 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

 

10. Por decreto del 7 de diciembre de 2020, se dispuso comunicar a las partes que se 
acogió la abstención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán, Cristian Joe 
Cabrera Gil y Carlos Enrique Quiroga Periche; y, de conformidad con la Directiva 
N° 002-2013/OSCE/CD y el Rol de Turnos de  Presidentes de Sala y Vocales 
vigente, se designó a los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra, Paola Saavedra 
Alburqueque y Violeta Lucero Ferreyra Coral, a fin de integrar la Primera Sala del 
Tribunal y completar el quórum para sesionar y resolver el presente 
procedimiento sancionador; por lo que la Primera Sala del Tribunal quedó 
integrada por los siguientes Vocales: Mario Fabricio Arteaga Zegarra, en calidad 
de Presidente de Sala, Paola Saavedra Alburqueque y Violeta Lucero Ferreyra 
Coral. 

 

11. Con decreto del 28 de diciembre de 2020, se programó audiencia pública para 
llevarse a cabo el 5 de enero de 2021, la cual se reprogramó mediante decreto 
del 4 de enero de 2021, para el 11 del mismo mes y año. 
 

12. Mediante escrito N° 2, presentado el 4 de enero de 2021 ante el Tribunal, la 
empresa PLANHO CONSULTORES S.L.P. SUCURSAL EN PERÚ, integrante del 
Consorcio, remitió descargos adicionales, en los siguientes términos: 

 

 Señala que, la responsabilidad por aportar al personal clave propuesto para 
la especialidad de Instalaciones Eléctricas (Ing. Gabriel Roberto López Real), 
fue de su co-consorciado la empresa PROTOTYPE ARQUITECTOS S.A.C., para 
ello adjunta como medio probatorio, diferentes correos electrónicos por los 
cuales demostraría que tuvo responsabilidad en la designación del personal 
clave propuesto (Especialista en Instalaciones Eléctricas). Asimismo, adjunta 
como medio probatorio para individualizar la responsabilidad, copia del 
contrato de consorcio, donde establecerían las responsabilidades de cada 
consorciado en el procedimiento de selección. 
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13. Con decreto del 6 de enero de 2021, se dejó a consideración de la Sala los 
descargos adicionales presentados por la empresa PLANHO CONSULTORES S.L.P. 
SUCURSAL EN PERÚ, integrante del Consorcio. 

 
14. Mediante decreto del 7 de enero del 2021, se programó audiencia pública para 

llevarse a cabo el 14 del mismo mes y año, la misma que contó con la 
intervención del vocal Víctor Manuel Villanueva Sandoval, en calidad de 
Presidente Sala, por la abstención del vocal Héctor Marín Inga Huamán, y de 
conformidad con la Directiva N° 002-2013/OSCE/CD y el Rol de Turnos de 
Presidentes de Sala vigente; la cual se llevó a cabo con la participación de los 
abogados de los integrantes del Consorcio. 

 
15. A través del escrito N° 3, presentado el 15 de enero de 2021 ante el Tribunal, la 

empresa PLANHO CONSULTORES S.L.P. SUCURSAL EN PERÚ, integrante del 
Consorcio, remitió descargos adicionales, en el mismo sentido que su anterior 
descargo.  

 
          FUNDAMENTACIÓN: 
 
1. Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar la 

responsabilidad de los integrantes del Consorcio 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, normativa 
vigente al momento en que ocurrieron los hechos imputados. 
 
Naturaleza de la infracción 

 
2. En virtud del literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, incurren en 

responsabilidad administrativa los proveedores, participantes, postores, 
contratistas o subcontratistas que no cumplen injustificadamente con su 
obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco. 
 
De la lectura de la infracción en comentario, se aprecia que esta regula dos 
supuestos de hecho; sin embargo, es pertinente precisar que, en el presente 
caso, se imputa al Consorcio el haber incumplido con su obligación de 
perfeccionar el contrato. 
 

3. En relación con ello, el artículo 136 del Reglamento establece que, una vez que la 
buena pro quedara consentida o administrativamente firme, tanto la Entidad 
como el o los postores ganadores, se encuentran obligados a contratar.  



 

 

 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 
 

Resolución Nº 157-2021-TCE-S1 
 

Página 11 de 33 

 
Asimismo, en caso que el postor ganador, cuya buena pro haya quedado 
consentida o administrativamente firme, incumpliera su obligación de 
perfeccionar la relación contractual con la Entidad, incurriría en infracción 
administrativa, salvo imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento 
de la buena pro que no le sea atribuible, declarada por el Tribunal. 
 

4. Al respecto, debe tenerse presente que el numeral 64.1 del artículo 64 del 
Reglamento establece para el caso de Adjudicación Simplificada, que cuando se 
hayan presentado más de dos ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho a interponer el recurso de apelación.  
 
Asimismo, el referido artículo señala que en caso se haya presentado una sola 
oferta, el consentimiento de la buena pro se producirá el mismo día de la 
notificación de su otorgamiento, y que el consentimiento de la buena pro debe 
ser publicado en el SEACE al día siguiente de producido.  
 
De otro lado, el artículo 63 del Reglamento señala que el otorgamiento de la 
buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el mismo día de 
su realización, bajo responsabilidad del comité de selección u órgano encargado 
de las contrataciones, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la buena pro y 
el cuadro comparativo, detallando los resultados de la calificación y evaluación. 

 
5. Por su parte, el literal a) del artículo 141 del Reglamento establece que, dentro 

del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del 
consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado 
administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro debe presentar la 
totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. En un plazo que no 
puede exceder de los dos (2) días hábiles siguientes de presentados los 
documentos a 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 cuatro (4) días hábiles 
contados desde el día siguiente de la notificación de la Entidad. A los dos (2) días 
hábiles como máximo de subsanadas las observaciones, las partes suscriben el 
contrato. 
 
De igual manera, el literal c) del artículo 141 del Reglamento precisa que cuando 
no se perfecciona el contrato, por causa imputable al postor, este pierde 
automáticamente la buena pro.  
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Las referidas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en el artículo 139 
del Reglamento, obligan al postor beneficiado con la buena pro, a presentar la 
documentación requerida por las Bases, a fin de viabilizar la suscripción del 
contrato, siendo, en estricto, su responsabilidad garantizar que la 
documentación se encuentre conforme a lo dispuesto en tales Bases y de 
acuerdo a las exigencias establecidas por las normas antes glosadas. 
 

6. En ese sentido, la infracción consistente en no perfeccionar el contrato no solo 
se concreta con la falta de suscripción del documento que lo contiene, cuando 
fueron presentados los requisitos correspondientes para dicho efecto, sino que 
también se deriva de la falta de realización de los actos que preceden al 
perfeccionamiento del contrato, como es la presentación de los documentos 
exigidos en las bases, toda vez que esto último constituye un requisito 
indispensable para concretizar y viabilizar la suscripción del contrato, es decir, 
ello ocurre cuando el contrato no se suscribe debido a que no se cumplieron, 
previamente, los requisitos para tal fin. Por tanto, una vez consentida la buena 
pro de un procedimiento de selección, por disposición de la Ley y el Reglamento 
primigenios, todo adjudicatario tiene la obligación de presentar la 
documentación exigida para la suscripción del contrato. 
 

7. Conforme a lo expuesto, la normativa de contratación pública ha previsto el 
procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, al cual deben sujetarse 
tanto la Entidad como el postor adjudicado, toda vez que dicho procedimiento 
constituye una garantía para los derechos y obligaciones de ambas partes. 
 

8. Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad 
administrativa del Adjudicatario por incumplir injustificadamente con su 
obligación de suscribir el contrato, infracción prevista en el literal b) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley, de acuerdo con las disposiciones normativas 
precitadas que regulan la convocatoria. Cabe considerar que el análisis que debe 
efectuar este Tribunal se encuentra orientado a determinar si se produjo la 
conducta omisiva del presunto infractor, esto es, no suscribir el contrato o no 
efectuar las actuaciones previas destinadas a la suscripción del mismo, 
debiéndose verificar además la no existencia de posibles circunstancias o 
motivos que constituyan imposibilidad física o jurídica sobrevenida al 
otorgamiento de la buena pro que no le sea atribuible al imputado. 
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Configuración de la infracción  
 
Incumplimiento de obligación de perfeccionar el contrato  
 

9. En ese orden de ideas, y a efectos de analizar la eventual configuración de la 
infracción por parte del Consorcio, en el presente caso, corresponde determinar 
el plazo con el que este contaba para presentar la totalidad de la documentación 
prevista en las Bases y coadyuvar al perfeccionamiento del contrato y, de ser el 
caso, para subsanar las observaciones que advirtiera la Entidad. 
 
De la revisión en el SEACE, se aprecia que el otorgamiento de la buena pro a 
favor del Consorcio fue registrado en el SEACE el 26 de diciembre de 2019. 
Asimismo, teniendo en cuenta que en el referido procedimiento de selección se 
presentó más de una oferta y que se trata de una adjudicación simplificada, el 
consentimiento de la buena pro se produjo a los cinco (5) días hábiles de la 
notificación de su otorgamiento, es decir, quedó consentida el 6 de enero de 
2020, siendo publicada en el SEACE el día posterior. 
 
Así, según el procedimiento establecido en el artículo 141 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 integradas para perfeccionar la relación contractual, es decir, como 
máximo hasta el 16 de enero de 2020. 

 
10. En relación con ello, de la información obrante en el expediente se aprecia que, 

mediante Carta N° 003-2019-AC-CMV13, presentado el 16 de enero de 2020 ante 
la Entidad, el Consorcio presentó, dentro del plazo legal, los documentos para el 
perfeccionamiento de la relación contractual. 
 

11. Sin embargo, mediante Oficio N° 262-2020-SMV/08.314 del 20 de enero de 2020, 
la Entidad comunicó al Consorcio que procedió a revisar la documentación 
presentada para la firma del contrato, y que de ella advirtió el incumplimiento en 
la presentación de documentos requeridos en el numeral 2.4 del Capítulo II de la 
Sección Específica de las bases, en concordancia con el artículo 139 del 
Reglamento; concretamente de los siguientes:  

 
i) El contrato de consorcio, respecto de la facturación independiente del 

                                                        
13  Obrante a folios 23 y 24 del expediente administrativo. 
14             Obrante a folios 25 del expediente administrativo. 
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consorcio, no señala el número de RUC conforme lo establece la Directiva 
N° 005-2019-OSCE/CD, y  

 
ii) la documentación presentada para acreditar los requisitos de calificación 

del personal clave (formación académica y experiencia del personal clave) 
presenta observación, según cuadro que se adjuntó.  

 
Estando a ello, se le otorgó el plazo de cuatro (4) días hábiles al Consorcio 
para su subsanación. 

 
12. A través de la Carta N° 005-2020-AC-CMV15 del 24 de enero de 2020, recibida en 

esa misma fecha, el Consorcio dio respuesta a la Entidad, adjuntando la Adenda 
aclaratoria del contrato de consorcio en la que se indica el número de RUC, y se 
presentan documentos adicionales o sustitutorios para subsanar el 
requerimiento de calificación del personal clave (formación académica y 
experiencia del personal clave). 

 
13. Sin embargo, mediante el Oficio N° 455-2020-SMV/08.316 del 28 de enero de 

2020, recibido el 29 del mismo mes y año por el Consorcio, la Entidad le 
comunicó la pérdida automática de la buena pro, debido a que, no cumplió con 
subsanar todas las observaciones a la documentación presentada para el 
perfeccionamiento del contrato, esto es, referente a acreditar de manera 
fehaciente la experiencia del personal clave consignado en su propuesta. A 
continuación, se reproduce un extracto de la comunicación: 

 
(…) 
Es el caso que habiendo revisado la documentación adjunta a su respuesta (Carta 
005.2020-AC-CMV recibida el 24.01.2020) hemos determinado que no han 
cumplido con acreditar de manera fehaciente la experiencia del personal clave 
consignado en su propuesta. Incumpliendo con lo establecido en el literal i) del 
numeral 2.4 del capítulo II de la sección específica de las bases integradas (…) 
 
Efectivamente, como se les ha informado en la reunión sostenida en la fecha con 
sus representantes, las constancias o certificados presentados para la 
subsanación y se detallan en cuadro adjunto, no acreditan de modo fehaciente la 
experiencia del personal clave propuesto, toda vez que dichos documentos se 
limitan a indicar una fecha de inicio y otra de fin para una generalidad de 
proyectos, sin precisar el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de 
inicio y culminación de cada uno de los proyectos en ellas contenidos, lo que no 

                                                        
15             Documento obrante a folios 35 y 36 del expediente administrativo. 
16             Documento obrante a folios 37 y 38 del expediente administrativo. 
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permite determinar si dicho personal ha adquirido efectivamente toda la 
experiencia declarada en su propuesta.  
 
(…) [sic] 

 

 
Cabe precisar, que en cuadro adjunto a la comunicación de la Entidad, se 
detallan las observaciones a la documentación presentada para la subsanación 
de los profesionales propuestos para las siguientes especialidades: i) 
instalaciones sanitarias, ii) instalaciones eléctricas, iii) instalaciones de 
comunicaciones y/o redes de cableado estructurados y/o data; y, iv) estructuras.  

 
14. Estando a lo expuesto, se aprecia que la Entidad no perfeccionó el contrato con 

el Consorcio debido a que éste no presentó la documentación que se le exigía 
para ello, lo que motivo que pierda automáticamente la buena pro. 

 
Imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena pro 
 

15. Conforme se ha señalado previamente, el numeral 136.3 del artículo 136 del 
Reglamento establece que el postor adjudicatario que no perfeccione la relación 
contractual es pasible de sanción, salvo que concurra: (i) imposibilidad física que 
no le sea atribuible, o (ii) imposibilidad jurídica que no le sea atribuible; en 
ambos casos, la imposibilidad debe ser sobrevenida al otorgamiento de la buena 
pro. 
 

16. Sobre el particular, el Tribunal ha reconocido en reiteradas resoluciones17 que, 
en el marco de la normativa de contrataciones del Estado, la imposibilidad física 
del postor adjudicado se encuentra referida a un obstáculo temporal o 
permanente que lo inhabilite o imposibilite, irremediable e involuntariamente, a 
cumplir con su obligación de perfeccionar la relación contractual; mientras que la 
imposibilidad jurídica consiste en la afectación temporal o permanente de la 
capacidad jurídica de la persona natural o jurídica para ejercer derechos o 
cumplir obligaciones, pues de hacerlo se produciría la contravención del marco 
jurídico aplicable al caso, y consecuentemente, la posible invalidez o ineficacia de 
los actos así realizados. 

 
17. En ese sentido, cabe traer a colación los descargos presentados por la empresa 

PROTOTYPE ARQUITECTOS S.A.C. integrante del Consorcio, quien señala que, la 

                                                        
 17  Resolución Nº 1250-2016-TCE-S2, Resolución Nº 1629-2016-TCE-S2, Resolución Nº 0596-2016-TCE- S2, Resolución Nº 

1146-2016-TCE-S2, Resolución Nº 1450-2016-TCE-S2, entre otras. 
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observación efectuada por la Entidad no tiene sentido, debido a que en el 
certificado presentado para acreditar la experiencia  del personal clave 
propuesto para la especialidad de Instalaciones Sanitarias, ingeniero Gabriel 
Roberto López Real, expresamente se colocan los meses y años de inicio a fin 
(desde el mes desde diciembre de 2013 hasta el 23 de enero de 2020), así como 
el cargo de Gerente de Proyectos en diversos proyectos que ejerció el referido 
profesional, pues en las bases integradas sólo se estableció como obligatorio que 
la experiencia que se certifica cuente con el tiempo de duración exacto, más no 
cada proyecto en el que participó el profesional propuesto. 

 
Asimismo, manifiestan que no es relevante que se especifique los plazos de cada 
proyecto en el certificado, en la medida que todos han sido realizados a pedido 
del propio emisor, y la experiencia ha sido adquirida directamente por el 
profesional propuesto.  
 
Igualmente, afirman que de modo objetivo se puede desprender del documento 
observado que los servicios consignados en el mismo han sido realizados en su 
conjunto durante el periodo de tiempo total que se indica en el mismo, y en ese 
sentido se encuentra la manifestación del emisor como del beneficiario de la 
experiencia contenida en el certificado.  
 
Del mismo modo, refieren que, en el mencionado certificado, se consignó que el 
ingeniero Gabriel Roberto López Real se habría desempeñado como Gerente de 
Proyectos en la especialidad de Ingeniería Sanitaria, con cargo de carácter 
permanente; pese a que, la Entidad no ha solicitado en las bases integradas un 
cargo específico, sino que el profesional en dicha especialidad solo se haya 
desempeñado en proyectos similares. 
 
Por otro lado, sostienen que no entiende en qué se basa la Entidad para indicar 
que el proyecto señalado en el certificado no es similar al objeto de la 
convocatoria, pues a su entender las definiciones de las bases expresamente 
prevén la posibilidad de acreditar edificaciones institucionales, siendo que, en 
dicho concepto, perfectamente calza una obra de mejoramiento conforme a la 
definición otorgada en el Reglamento; por lo tanto, considera que la observación 
carece de sustento técnico y jurídico. 
 

18. Sobre el particular, conviene revisar el numeral 2.4 “Requisitos para perfeccionar 
el contrato” del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas, 
habida cuenta que, conforme a lo dispuesto en ellas, era obligación del ganador 
de la buena pro, en este caso del Consorcio, presentar la documentación 
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solicitada en el citado numeral para proceder con la suscripción del contrato. 
 
Así, se aprecia que en este apartado de las Bases se establece lo siguiente: 

  
 

 
“2.5    REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO. 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos 
para perfeccionar el contrato: 
 

a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato: Carta fianza. 
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de 

los integrantes, de ser el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI).  
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que 

acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando 
corresponda. 

e) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
f) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica18. 
g) Estructura de costos de la oferta económica. 
h) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del 

personal clave, en caso que el título profesional requerido no se encuentre 
publicados en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos 
Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria – SUNEDU19.  

i) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) 
certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente 
demuestre la experiencia del personal clave. (…)”. 

 

Importante 

(…) 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir 
como mínimo los nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el 
plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el 
nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de 
emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

                                                        
18            Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 
19         https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 
personal clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes 
completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo 
del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo 
traslapado. (…)” 

 
  (El resaltado es agregado) 

 
Asimismo, corresponde traer a colación lo establecido en las bases integradas del 
procedimiento de selección, con respecto al requisito de calificación Experiencia 
del Personal Clave – Profesional en la especialidad de instalaciones sanitarias, 
como se aprecia a continuación: 
 

A.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 
(…) 
 
Profesional en la especialidad de Instalaciones Sanitarias 
Cinco (05) años en el diseño de las Instalaciones Sanitarias, en proyectos similares a 
nivel de expediente técnico para ejecución de obra. 
(…) 
 
Nota: Se consideran como proyectos similares a aquellos públicos o privados tales 
como: Edificaciones Institucionales, Empresariales y/o Administrativas, Edificios de 
Oficinas, Edificaciones de Sedes Bancarias o Financieras, Centros Comerciales 
(Retail), Universidades, Hospitales, Hoteles, Edificio Terminal de Aeropuerto y/o 
similares. 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del 
artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la 
suscripción del contrato. 

 
19. Las bases integradas, establecieron para el personal clave propuesto en la 

especialidad de instalaciones sanitarias, una experiencia mínima de cinco (05) 
años en el diseño de instalaciones sanitarias en proyectos a nivel de expediente 
técnico, de edificaciones institucionales, empresariales y/o administrativas, 
edificios de oficinas, edificaciones de sedes bancarias o financieras, centros 
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comerciales (retail), universidades, hospitales, hoteles, edificio terminal de 
aeropuerto y/o similares. 
 
Asimismo, la acreditación de la experiencia debía presentarse ante la Entidad 
para el perfeccionamiento del contrato, para lo cual, el Consorcio tenía como 
opciones las siguientes: i) contratos y su respectiva conformidad, ii) constancias, 
iii) certificados, o iv) cualquier otra documentación en la que se demuestre de 
manera fehaciente la experiencia del personal clave propuesto. Además, se 
consignó expresamente que dicha documentación debía consignar, entre otros 
datos, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y 
culminación, habilitando, con la salvedad de considerar el mes completo, en el 
caso en que estos documentos establecieran el plazo de la experiencia adquirida 
en meses sin especificar los días. 
 

20. Considerando lo antes expuesto, en autos consta la Carta N° 005-2020-AC-CMV, 
por la cual el Consorcio remitió a la Entidad la subsanación de los documentos 
para el perfeccionamiento del contrato, entre los que se encuentra la Constancia 
de Servicios del 23 de enero del 2020, presentada para acreditar la experiencia 
del profesional propuesto para la especialidad de instalaciones sanitarias, el 
ingeniero Gabriel Roberto López Real, conforme al siguiente detalle: 

 
CONSTANCIA DE SERVICIO 

 
Por el presente documento ARVALE SRL con Registro Único de Contribuyente 
N° 20555199784 debidamente representada por la señora Karin Marina 
Barbaran Huavil, deja constancia que el ingeniero Gabriel Roberto López Real 
se desempeña como Gerente de Proyectos de la especialidad de Ingeniería 
Sanitaria de mi representada. 
 
A continuación, se detalla la lista de proyectos desarrollados a cargo del ingeniero 
López: 
 

1. Obras complementarias ampliación Centro  Comercial Plaza, San Miguel (Retail) 
(…) 
Año: 2017. 
(…) 
Servicios: Diseño de sistema de redes Interiores de agua potable y desagües; y Diseño 
de las redes de extinción de incendios. 

 
2. Edificio de Data Center y Oficinas Principales WIGO S.A. 

(…) 
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Año: 2017. 
(…) 
Servicios: Diseño de sistema de redes interiores de agua potable y desagüe 
 

3. Jockey Plaza Lote H. 
(…) 
Año: 2016. 
(…) 
Servicios: Diseño de sistema de redes interiores de agua potable y desagüe; y 
Diseño de las redes de extinción de incendios. 
 

4. Ampliación de edificio de oficinas de área de ingeniería Gloria S.A.  
 (…) 
 
Año: 2016. 
(…) 
Servicios: Diseño de sistema de redes interiores de agua potable y desagüe; y 
Diseño de las redes de extinción de incendios. 
 

5. Ampliación de la Tienda Maestro Surquillo (Retail)   
 (…) 
Año: 2013. 
(…) 
Servicios: Diseño de sistema de redes interiores de agua potable y desagüe. 
 

6. Tienda Maestro San Juan de Lurigancho (Retail)   
 (…) 
Año: 2014. 
(…) 
Servicios: Diseño de sistema de redes interiores de agua potable y desagüe. 
 

7. Centro Comercial Real Plaza Lurín (Retail)  
 (…) 
 
Año: 2016. 
(…) 
Servicios: Diseño de sistema de redes interiores de agua potable y desagüe; y 
Diseño de las redes de extinción de incendios. 
 

8. Ampliación del Supermercado Plaza Vea Lurín (Retail)  
 (…) 
 
Año: 2016. 
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(…) 
Servicios: Diseño de sistema de redes interiores de agua potable y desagüe; y 
Diseño de las redes de extinción de incendios. 
 

9. Ampliación del Supermercado Plaza Vea Alfonso Ugarte (Retail)  
 (…) 
 
Año: 2016. 
(…) 
Servicios: Diseño de sistema de redes interiores de agua potable y desagüe; y 
Diseño de las redes de extinción de incendios. 
 

10. Edificio de oficinas Conexión Lima  
 (…) 
 
Año: 2014. 
(…) 
Servicios: Diseño de sistema de redes interiores de agua potable y desagüe; y 
Diseño de las redes de extinción de incendios. 

 
11. Edificio de tiendas comerciales y cuatro torres de vivienda multifamiliar   

 (…) 
 
Año: 2014. 
(…) 
Servicios: Diseño de sistema de redes interiores de agua potable y desagüe; y 
Diseño de las redes de extinción de incendios. 
 

12. Hotel Hyalt Rogenc y Larcomar    
 (…) 
 
Año: 2014. 
(…) 
Servicios: Diseño de sistema de redes interiores de agua potable y desagüe. 
 
Durante el desempeño de sus funciones, de diciembre del 2013 hasta la fecha de 
emisión del presente certificado, el mencionado profesional ha cumplido 
satisfactoriamente, demostrando conocimiento, honradez y responsabilidad en 
todos los expedientes técnicos designados para su desarrollo. 
 
Se emite la presente constancia a solicitud del interesado para los fines que estime 
conveniente a los 23 días del mes de enero del año 2020. 
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21. Tal como se aprecia, en la referida constancia de servicio se da cuenta de labores 
que prestó el señor Gabriel Roberto López Real, señalando que habría 
desempeñado el cargo de “Gerente de proyectos de la especialidad de ingeniería 
sanitaria”, desde “diciembre del 2013 hasta la fecha” (23 de enero de 2020); sin 
embargo, se advierte que el cargo desempeñado por el referido profesional se 
refiere a proyectos desarrollados que corresponden a los años 2013, 2014, 2016 
y 2017, sin señalar proyectos ejecutados en los años 2015, 2018, 2019 y 2020.  

 
En ese sentido, se advierte inconsistencia en la información de la constancia de 
servicios en cuanto a la acreditación de la experiencia mínima exigida para el 
profesional propuesto para la especialidad de instalaciones sanitarias, toda vez 
que no se aprecia con certeza el tiempo de experiencia adquirida por el ingeniero 
Gabriel Roberto López Real, pues por un lado se señala una experiencia que 
abarca desde diciembre de 2013 hasta el 23 de enero de 2020; sin embargo, 
seguidamente, en el mismo documento se precisa que esta corresponde a los 
años 2013, 2014, 2016 y 2017. 
 

22. En este punto, es importante recordar que es obligación de todo postor ser 
diligente, tanto al presentar su oferta en el procedimiento de selección, como al 
adjuntar la documentación correspondiente para el perfeccionamiento del 
contrato. En las evaluaciones que corresponde realizar a la Entidad de la 
documentación, no puede considerarse hechos o datos no incluidos por el 
postor, que no hayan sido expresamente descritos ni aseverados, estando 
impedida la Entidad de realizar interpretación alguna a la información contenida 
en la documentación presentada. 
 
Cabe anotar, que la Entidad no puede subrogarse en la voluntad de un postor, ya 
sea complementando, interpretando las dudas o integrando los vacíos de su 
documentación para el perfeccionamiento del contrato.  

 
Así, debe precisarse que toda información contenida en la documentación 
presentada para el perfeccionamiento del contrato, debe ser objetiva, clara, 
precisa y congruente entre sí, a fin de posibilitar a la Entidad la verificación 
directa de lo ofrecido por el Consorcio y, de esta forma, corroborar si lo descrito 
es concordante con lo requerido por la Entidad para la firma del contrato; es 
decir, para verificar si la documentación presentada cumple con las exigencias 
mínimas establecidas en las bases del procedimiento de selección, así satisfacer 
las necesidades del objeto de convocatoria. 
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En consecuencia, se aprecia que la documentación presentada en vía de 
subsanación para demostrar la experiencia del profesional propuesto por el 
Consorcio para la especialidad de instalaciones sanitarias (ingeniero Gabriel 
Roberto López Real), no acredita de manera fehacientemente lo exigido en las 
bases (experiencia mínima de cinco (05) años en el diseño de las instalaciones 
sanitarias en proyectos similares a nivel de expediente técnico de obra). 
 

23. Sin perjuicio de lo señalado, aun cuando en sus descargos la empresa 
PROTOTYPE ARQUITECTOS S.A.C. no ha hecho mención respecto a las otras 
observaciones realizadas por la Entidad [fundamento 13], lo cierto es que su 
análisis no variaría la decisión del Colegiado, pues si un adjudicatario [el 
Consorcio] no presenta la documentación de forma completa para el 
perfeccionamiento del Contrato, tal acto no podría concretarse.   
 
Adicionalmente, respecto al incumplimiento de acreditar la experiencia del 
personal clave propuesto como especialista en instalaciones sanitarias [y de 
otros] que generaron que no se perfeccionara el contrato, no se advierte que el 
Consorcio haya tenido alguna imposibilidad física o jurídica que 
irremediablemente haya generado su conducta.  
 

24. Por otro lado, la empresa PLANHO CONSULTORES S.L.P. SUCURSAL EN PERÚ, 
integrante del Consorcio, señala que su representada no estuvo a cargo de la 
elaboración de la propuesta ni de la revisión de la documentación que fue 
presentada para la suscripción del contrato, siendo atribuible tal responsabilidad 
a la empresa PROTOTYPE ARQUITECTOS S.A.C.  
 
Asimismo, indica que en el supuesto negado que el Tribunal considere sancionar 
a su representada, solicita sea impuesta una sanción por debajo del mínimo, 
conforme a los criterios de ausencia de intencionalidad y de inexistencia o grado 
mínimo de daño causado. 

 
Sobre el particular, cabe tener en cuenta que el análisis sobre la individualización 
de la responsabilidad alegada por el integrante de Consorcio, y los criterios de 
graduación, serán abordados en los acápites correspondientes. 
 

25. Sin perjuicio de lo expuesto, debe recordarse que la normativa de contratación 
pública ha establecido que sólo corresponde eximir de responsabilidad cuando el 
Tribunal advierta la existencia de imposibilidad física o jurídica sobrevenida al 
otorgamiento de la buena pro, que justifique la no suscripción del contrato por 
parte del Consorcio; siendo que, como se analizó en los párrafos precedentes, en 
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el presente caso no se ha advertido ninguna de aquellas, razón por la cual, existe 
mérito para imponer sanción administrativa contra el citado consorcio, por no 
haber cumplido con su obligación de perfeccionar el contrato en el marco del 
procedimiento de selección; infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley. 
 
Sobre la posibilidad de individualizar la responsabilidad por la infracción 
detectada 
 

26. En cuanto a la posibilidad de individualizar la responsabilidad, conforme a lo 
previsto en el artículo 258 del Reglamento, las infracciones cometidas por un 
consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución del contrato, se 
imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de ellos la 
sanción que le corresponda, salvo que, i) por la naturaleza de la infracción, ii) la 
promesa formal,  iii) contrato de consorcio, o iv) contrato suscrito con la Entidad, 
pueda individualizarse la responsabilidad; en tal caso, el referido artículo 
establece que la carga de la prueba de la individualización corresponde al 
presunto infractor. 
 

27. En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponerse en virtud de los 
hechos reseñados, en el presente caso corresponde esclarecer, de forma previa, 
si es posible imputar a uno de los integrantes del Consorcio la responsabilidad 
por los hechos expuestos, pues la imposibilidad de individualizar dicha 
responsabilidad determinaría que todos los miembros del consorcio asuman las 
consecuencias derivadas de las infracciones cometidas. 

 
28. En principio, si bien el artículo 258 del Reglamento establece que es posible 

individualizar la responsabilidad de los consorciados considerando la “naturaleza 
de la infracción”; dicho criterio solo puede invocarse ante el incumplimiento de 
una obligación de carácter personal por cada uno de los integrantes del 
Consorcio, en el caso de las infracciones contempladas en los literales c), i) y k) 
del artículo 50 de la Ley, siendo estas las siguientes: 
 

c)  Contratar con el Estado estando en cualquiera de los supuestos de 
impedimento previstos en el artículo 11 de esta Ley. 

 
i)  Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de 

Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), 
siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o 
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factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el 
procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

 
k)  Registrarse como participantes, presentar propuestas o suscribir 

contratos o Acuerdos Marco sin contar con inscripción vigente en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP) o suscribir contratos por montos 
mayores a su capacidad libre de contratación, o en especialidades 
distintas a las autorizadas por el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

 
Conforme se advierte, la normativa de contrataciones del Estado no permite la 
individualización de la responsabilidad administrativa en mérito a la naturaleza 
de la infracción, cuando se analice la infracción por incumplir injustificadamente 
con su obligación de perfeccionar el contrato. 

 
29. Por otro lado, obra en el expediente copia del Contrato de Consorcio de fecha 3 

de enero de 2020, en la cual los integrantes del Consorcio establecieron sus 
obligaciones de la siguiente manera: 

 

 



 

 

 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 
 

Resolución Nº 157-2021-TCE-S1 
 

Página 26 de 33 

 
Conforme se aprecia, los integrantes del Consorcio se comprometieron a 
presentar una oferta conjunta al procedimiento de selección, no apreciándose de 
la literalidad de la promesa formal de consorcio, pactos específicos y expresos 
que permitan identificar que solo uno de los integrantes del Consorcio haya 
asumido la obligación cuyo incumplimiento configura la infracción que se le 
imputa. 
 

30. Asimismo, si bien no se encuentra en el expediente la promesa formal de 
consorcio, es importante recalcar que, de acuerdo a lo previsto en la Directiva Nº 
005-2019-OSCE/CD “Participación de proveedores en consorcio en las 
contrataciones del Estado”, vigente durante el procedimiento de selección y 
perfeccionamiento de la relación contractual, el contrato de consorcio debe 
contener las mismas obligaciones detalladas en la promesa formal de consorcio; 
por lo que en dicho contexto, no se puede individualizar la responsabilidad de los 
consorciados en base a tal documento. 
 

31. Finalmente, conforme al artículo 258 del Reglamento es posible individualizar la 
responsabilidad por el contrato suscrito por la Entidad, criterio que no resulta de 
aplicación en tanto no llegó a suscribirse el mismo.  

 
32. En este punto, cabe traer a colación que la empresa PLANHO CONSULTORES 

S.L.P. SUCURSAL EN PERÚ, integrante del Consorcio, ha presentado correos 
electrónicos a efectos de acreditar que la responsable de la documentación del 
procedimiento de selección y del profesional clave especialista en instalaciones 
sanitarias estuvo a cargo de su consorciado PROTOTYPE ARQUITECTOS S.A.C.  

 
Asimismo, mediante Escrito N° 3, presentado el 15 de enero de 2021, ha 
solicitado se considere como medio probatorio para la individualización de la 
responsabilidad, la declaración jurada del señor Gabriel Roberto López Real 
[especialista en instalaciones sanitarias], en la cual, el declarante menciona que 
el 28 de noviembre de 2019 remitió vía correo electrónico su currículo 
incluyendo los certificados que acreditaban su experiencia a un encargado (señor 
Saettone) de la empresa  PROTOTYPE ARQUITECTOS S.A.C. 

 
33. Sin embargo, cabe reiterar que el artículo 258 del Reglamento establece de 

forma expresa los criterios para individualizar la responsabilidad administrativa 
en el caso de consorcios [analizados en fundamentos precedentes], entre los que 
no se encuentran los correos electrónicos ni las declaraciones juradas de los 
profesionales propuestos, por lo que dichos elementos presentados por la 
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empresa PLANHO CONSULTORES S.L.P. SUCURSAL EN PERÚ, no resultan 
documentos idóneos para los propósitos que se le quiere dar. 

 
34. Por lo tanto, este Colegiado concluye que en el presente caso no existen 

elementos a partir de los cuales, conforme a lo establecido en el artículo 258 del 
Reglamento, pueda individualizarse la responsabilidad de alguno de los 
integrantes del Consorcio; en consecuencia, corresponde imponer a los mismos 
una sanción de multa en sus derechos de participación en procedimientos de 
selección y contratar con el Estado, previa graduación de la misma. 

 
 Graduación de la sanción. 
 

35. Cabe precisar que, el literal a) del numeral 50.4 del artículo 50 de la Ley prevé 
como sanción para la infracción analizada, la aplicación de una multa a ser 
pagada a favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE), la cual no puede ser 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) UIT; y 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 la multa 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.  
 

36. Sobre la base de las consideraciones expuestas, se aprecia que el monto ofertado 
por el Consorcio para el contrato que no perfeccionó asciende a  
S/ 1´406,902.94 (un millón cuatrocientos seis mil novecientos dos con 94/100 
soles). 

 
En ese sentido, la multa a imponer no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) 
de dicho monto (S/ 70,375.14) ni mayor al quince por ciento (15%) del mismo  
(S/ 211,035.44). Cabe precisar que, dicha multa no podrá ser inferior a una (1) 
UIT, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del numeral 50.4 del artículo 
50 de la Ley. 

 
37. 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 se le otorgó la 
buena pro del procedimiento de selección, el Consorcio quedó obligado a 
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cumplir con las disposiciones previstas en la normativa de contratación 
pública y en las bases, siendo una de estas desplegar los actos necesarios 
para perfeccionar la relación contractual derivada del procedimiento de 
selección en el plazo establecido en el artículo 141 del Reglamento. 
 

b) Ausencia de intencionalidad del infractor: si bien no se puede acreditar 
dolo en el actuar de los integrantes del Consorcio, se evidencia, al menos, 
poca diligencia en la revisión de los documentos que presentaron para el 
perfeccionamiento del contrato, a efectos que estuvieran acorde con las 
exigencias establecidas en los bases del procedimiento. 

 
Respecto a este criterio, la empresa PLANHO CONSULTORES S.L.P. 
Sucursal del Perú, integrante del Consorcio, alegó que no tuvieron la 
intención de no cumplir con su obligación de suscribir el contrato; toda 
vez que, una de las pretensiones principales alegadas durante el 
procedimiento de su recurso de apelación, fue la suscripción del contrato 
con la Entidad, por lo tanto, solicitan se considere dicha circunstancia, a 
fin de imponer sanción por debajo del mínimo. 
 
Sobre el particular, si bien no se aprecia intencionalidad de los 
integrantes del Consorcio en la comisión de la infracción [no haber 
perfeccionado el contrato]; no obstante, si se advierte un actuar 
negligente por parte de aquellos, al no haber presentado toda la 
documentación requerida para la suscripción del contrato, lo cual devino 
en el no perfeccionamiento del mismo. 

 
c) La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: la 

empresa PLANHO CONSULTORES S.L.P. Sucursal del Perú, integrante del 
Consorcio, alegó que no hubo daño causado a la Entidad; toda vez que, se 
otorgó la buena pro al postor que quedo en segundo lugar, por el mismo 
monto adjudicado a su representada. 
 
Sobre el particular, si bien la Entidad logró adjudicar la buena pro al 
segundo postor y por el mismo monto adjudicado al Consorcio; no 
obstante, es innegable que, el hecho que el Consorcio no cumpla con su 
obligación de perfeccionar el contrato, retrasa la posibilidad de la Entidad 
de poder contratar el servicio requerido en el tiempo programado por 
esta. 
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d) El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 
no se advierte documento alguno por el cual los integrantes del Consorcio 
hayan reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes 
que fuera denunciada. 

 
e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de 

acuerdo a la base de datos del Registro Nacional de Proveedores (RNP), 
se aprecia lo siguiente: 

 

 La empresa PLANHO CONSULTORES S.L.P SUCURSAL EN PERU, con 
R.U.C. N° 20548931321, cuenta con antecedentes de haber sido 
sancionada, con inhabilitación en sus derechos de participar en 
procesos de selección y contratar con el Estado, conforme al siguiente 
detalle: 

 
INHABILITACIONES 

INICIO 
INHABIL. 

FIN 
INHABIL. 

PERIODO RESOLUCION 
FEC. 

RESOLUCION 
OBSERVACION TIPO 

21/04/2015 21/10/2018 
42 

MESES 
775-2015-TC-

S2 
13/04/2015 

Presentación de documentación falsa 
y/o inexacta a las 
entidades/Tribunal/OSCE. 

TEMPORAL 

 

 La empresa PROTOTYPE ARQUITECTOS S.A.C., con R.U.C. 
N° 20553082332, no cuenta con antecedentes respecto a sanciones de 
suspensión y/o inhabilitación temporal o definitiva para participar en 
procesos de selección y/o contratar con el Estado. 
 

f) Conducta procesal: los integrantes del Consorcio se apersonaron al 
presente procedimiento administrativo. 

 
g) La adopción e implementación del modelo de prevención: de la 

información obrante en el expediente, no se evidencia que el Consorcio 
haya adoptado algún modelo de prevención de acuerdo al numeral 50.10 
del artículo 50 de la Ley. 

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

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte del Consorcio, cuya 
responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 24 de enero de 2020, fecha 
en que venció el plazo para subsanar los documentos para el perfeccionamiento 
del contrato. 
 



 

 

 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 
 

Resolución Nº 157-2021-TCE-S1 
 

Página 30 de 33 

 
Procedimiento y efectos del pago de la multa 

 
39. Al respecto, de conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva 

N° 008-2019-OSCE/CD - “Lineamientos para la ejecución de la sanción de multa 
impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado”, aprobada mediante 
Resolución Nº 058-2019-OSCE/PRE, publicada el 3 de abril de 2019 en el Diario 
Oficial El Peruano y en el portal institucional del OSCE: 

 

 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 Nº 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. 
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 Cuando el proveedor comunique el pago de la multa con posterioridad a su 
suspensión, dicha suspensión se levantará automáticamente el día siguiente 
de haber sido registrada en el SITCE la verificación del pago. 

 
Asimismo, de no realizarse y comunicarse el pago de la multa por parte del 
proveedor suspendido, la suspensión se levantará automáticamente el día 
siguiente de haber transcurrido el plazo máximo dispuesto por la medida 
cautelar contenida en la resolución sancionadora firme. 

 
Por estos fundamentos, con el informe de la Vocal Ponente Paola Saavedra 

Albuquerque, según el rol de turnos de Vocales de Sala vigente y con la intervención 
de los Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval, según el rol de turnos de 
Presidentes de Sala vigente y Violeta Lucero Ferreyra Coral, según el rol de turnos de 
Vocales de Sala vigente; atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 056-2020-
OSCE/PRE de fecha 30 de abril de 2020, y en ejercicio de las facultades conferidas en 
los artículos 50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los 
artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, aprobado por Decreto 
Supremo N° 076-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad: 
 
LA SALA RESUELVE: 
 
1. SANCIONAR a la empresa PLANHO CONSULTORES S.L.P SUCURSAL EN PERU, 

con R.U.C. N° 20548931321, con una multa ascendente a S/ 79,734.49 (setenta y 
nueve mil setecientos treinta y cuatro y 49/100 soles), por su responsabilidad 
consistente en incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato derivado 
de la Adjudicación Simplificada N° 20-2019-SMV -Primera Convocatoria (derivada 
del Concurso Público N° 02-2019-SMV). El procedimiento para la ejecución de la 
multa se iniciará luego de que haya quedado firme la presente resolución por 
haber transcurrido el plazo de cinco (5) días hábiles sin que se haya interpuesto 
el recurso de reconsideración contra aquella, o porque, habiéndose presentado 
el recurso, este fuera desestimado. 

 
2. Disponer como medida cautelar, la suspensión de la empresa PLANHO 

CONSULTORES S.L.P SUCURSAL EN PERU, con R.U.C. N° 20548931321, por el 
plazo de ocho  (8) 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 
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multa según el procedimiento establecido en la Directiva Nº 008-2019-OSCE/CD - 
“Lineamientos para la ejecución de la sanción de multa impuesta por el Tribunal 
de Contrataciones del Estado”. 

 
3. Disponer que el pago de la multa impuesta se realice en la cuenta del OSCE  

Nº 0000-870803 en el Banco de la Nación. En caso el administrado no notifique 
el pago al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber quedado 
firme la presente resolución, la suspensión decretada como medida cautelar 
operará automáticamente. Una vez comunicado el pago efectuado, el OSCE tiene 
un plazo máximo de tres (3) días hábiles para verificar la realización del depósito 
en la cuenta respectiva. La obligación de pago de la sanción de multa se extingue 
el día hábil siguiente de la verificación del depósito y su registro en el SITCE o del 
día siguiente al término del período máximo de suspensión por falta de pago 
previsto como medida cautelar. 

 
4. SANCIONAR a la empresa PROTOTYPE ARQUITECTOS S.A.C., con R.U.C. 

N° 20553082332, con una multa ascendente a S/ 70,375.14 (setenta mil 
trecientos setena y cinco y 14/100 soles), por su responsabilidad consistente en 
incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato derivado de la 
Adjudicación Simplificada N° 20-2019-SMV -Primera Convocatoria (derivada del 
Concurso Público N° 02-2019-SMV). El procedimiento para la ejecución de la 
multa se iniciará luego de que haya quedado firme la presente resolución por 
haber transcurrido el plazo de cinco (5) días hábiles sin que se haya interpuesto 
el recurso de reconsideración contra aquella, o porque, habiéndose presentado 
el recurso, este fuera desestimado. 

 
5. Disponer como medida cautelar, la suspensión de la empresa PROTOTYPE 

ARQUITECTOS S.A.C., con R.U.C. N° 20553082332, por el plazo de siete  (7) 
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 Nº 008-2019-OSCE/CD - “Lineamientos 
para la ejecución de la sanción de multa impuesta por el Tribunal de 
Contrataciones del Estado”. 

 
6. Disponer que el pago de la multa impuesta se realice en la cuenta del OSCE  

Nº 0000-870803 en el Banco de la Nación. En caso el administrado no notifique 
el pago al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber quedado 
firme la presente resolución, la suspensión decretada como medida cautelar 
operará automáticamente. Una vez comunicado el pago efectuado, el OSCE tiene 
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un plazo máximo de tres (3) días hábiles para verificar la realización del depósito 
en la cuenta respectiva. La obligación de pago de la sanción de multa se extingue 
el día hábil siguiente de la verificación del depósito y su registro en el SITCE o del 
día siguiente al término del período máximo de suspensión por falta de pago 
previsto como medida cautelar. 

 
7. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, se proceda conforme a las disposiciones 
contempladas en la Directiva Nº 008-2019-OSCE/CD - “Lineamientos para la 
ejecución de la sanción de multa impuesta por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado”, aprobada mediante Resolución Nº 058-2019-OSCE/PRE. 

 
 
 
 
 
                                                                  PRESIDENTE   
  
 
       
                 VOCAL                                                                              VOCAL 
 
ss. 
Villanueva Sandoval 
Saavedra Alburqueque 
Ferreyra Coral 
 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TC del 03.10.2012. 
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