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Sumilla: "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". 

Lima, 0 3 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 3 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado el Expediente N° 83/2018.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador generado contra la empresa CODECO E.I.R.L., por su 

presunta responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, en 

el marco de la Subasta Inversa Electrónica N° 020-2017-0EC/GR PUNO (Primera 

Convocatoria); oído el informe oral y atendiendo a lo siguiente: 

I. ANTECEDENTES: 

egún ficha registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, 

1SEACE)1, el 3 de agosto de 2017, el Gobierno Regional de Puno, en adelante la 

Entidad, convocó la Subasta Inversa Electrónica N° 020-2017-0EC/GR PUNO 

(Primera Convocatoria), para la contratación de bienes: "Adquisición de Acero 

Corrugado — según Especificaciones Técnicas", para la obra "Construcción del 

Hospital Materno Infantil del Cono Sur Juliaca", con un valor referencia! de 

S/ 3'440,335.00 (tres millones cuatrocientos cuarenta mil trescientos treinta y 

con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley 

0225, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la 

, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 

dificado por el Decreto Supremo N' 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

egún el respectivo cronograma, del 4 al 14 de agosto de 2017 se llevó a cabo el 

registro de participantes y la presentación de ofertas, y el 15 del mismo mes y 

t(2,/

año, se realizó la apertura de ofertas y periodo de lances, produciéndose ese 

mismo día el otorgamiento de la buena pro a favor de la empresa 

COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A.C., conforme al siguiente detalle: 

Obrante a folio 66 del expediente administrativo. 
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ORDEN DE PRELACIÓN POSTOR ÚLTIMA OFERTA (SI.) 

1 COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A.C. 2,418.000.00 

2 CODECO E.I.R.L 2,430.000.00 

Mediante Carta N° 55-2017-CGSF.SAC del 19 de setiembre de 2017, la empresa 

COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A.C. comunicó a la Entidad el 

desistimiento de la suscripción del contrato del procedimiento de selección. 

El 21 de setiembre de 2017, se declaró la pérdida de la Buena Pro a la empresa 

COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A.C., y el 2 de octubre de 2017 se 

otorgó la buena pro a la empresa que quedó en segundo lugar según orden de 

prelación, CODECO E.I.R.L, en adelante el Adjudicatario, por el monto de su 

oferta económica ascendente a S/ 2'430,000.00 (dos millones cuatrocientos 

treinta mil con 00/100 soles). 

IViediante Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción — Entidad/Tercero, 

presentado el 11 de enero de 2018 en la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubilada en la ciudad de Puno e ingresado el 15 del mismo mes y año 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 causal de 

infracción, al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato derivado 

del procedimiento de selección. 

A fin e ustentar su denuncia, adjuntó entre otros documentos, la Opinión Legal 

N' 02- 017-GR- PUNO/ORAJ del 7 de diciembre de 2017, señalando lo 

ient 

El 15 de agosto de 2017, se otorgó la buena pro del procedimiento de 

selección a la empresa COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A.C., 

por el monto de su oferta económica ascendente a S/ 2'418,000.00 (dos 

millones cuatrocientos dieciocho mil con 00/100 soles), registrándose 

en el segundo lugar al Adjudicatario con una oferta económica 

ascendente a S/ 2'430,000.00 (dos millones cuatrocientos treinta mil 

con 00/100 soles). 

El 19 de setiembre de 2017, mediante Carta N° 55-2017-CGSF.SAC, la 

empresa COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A.C. comunicó a la 

Entidad su desistimiento de suscribir el contrato2. 

2 	Lo cual fue denunciado por la Entidad ante el Tribunal, habiéndose generado el Expediente N° 3566/2017.TCE. 
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En consecuencia, el 2 de octubre de 2017, el Órgano Encargado de las 

Contrataciones otorgó la buena pro al Adjudicatario, por el monto de su 

oferta económica, publicándose y notificándose el Acta de 

otorgamiento de la buena pro en la misma fecha, tal como se aprecia en 

los actuados del expediente de contratación. 

El 17 de octubre de 2017, se declaró el consentimiento manual de la 

buena pro otorgada a favor del Adjudicatario. 

Es de advertir, que el Adjudicatario no cumplió en el plazo establecido 

con la presentación de documentos para la suscripción de contrato, tal 

como estipula la Ley. 

Por lo expuesto, señala que el Adjudicatario ha incurrido en la infracción 

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

A través del Decreto del 25 de octubre de 2017,3  se inició el presente 

procedimiento administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su 

supuesta responsabilidad al haber incumplido su obligación de perfeccionar el 

c'ontrato, derivado del marco del procedimiento de selección; infracción que 

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

imismo, se se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla con 

mular sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

umentación obrante en el expediente. 

4. 	Ps. Escrito N" 1, presentado el 27 de noviembre de 2018 en la Oficina 

D sconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tacna e ingresado el 27 de 

oviembre de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario se 

apersonó al procedimiento y formuló sus descargos, indicando lo siguiente: 

i. 	Mediante Carta N° 045-2017-CODECO EIRL del 11 de setiembre de 2017, 

su representada solicitó a la Entidad la nulidad del procedimiento de 

selección, denunciando irregularidades, por cuanto de la revisión de las 

Bases Integradas del referido procedimiento se pudo advertir causales 

de nulidad, consistentes en lo siguiente: 

3 	Debidamente diligenciado el 1 de noviembre de 2018 al Adjudicatario en el domicilio consignado por éste en el RNP, 
conforme se aprecia de la Cédula de Notificación N° 53777/2018.TCE, que obra a folios 72 al 73 del expediente administrativo. 

f 
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De acuerdo a la página 20 de las Bases Administrativas, para 

efectuar el pago al contratista solicitan, entre otros, la "Cuenta de 

Detracción", cuando el objeto del procedimiento de selección no es 

sujeto a detracción, por lo que no era necesario solicitar cuenta de 

detracción al contratista. 

Existe incertidumbre en el otorgamiento del adelanto directo, toda 

vez que en la Proforma del Contrato4  se ha mantenido la nota 

descrita en las Bases Estandarizadas, sin que la Entidad logre definir 

el número y porcentaje de adelantos, así como el tipo de garantía 

(carta fianza o póliza de caución), el plazo para solicitar el adelanto 

y para que la entidad lo entregue. 

I respecto, señala que la entrega de adelantos, además de 

onstituir una potestad de la Entidad, al tener la posibilidad de 

incluir o no este derecho en las Bases, se otorga siempre que el 

contratista garantice el monto total del adelanto, siendo el Órgano 

Encargado de Contrataciones el que debe definir de manera clara 

las condiciones del otorgamiento del adelanto directo. 

Asimismo, indica que, en la cláusula duodécima de la Proforma del 

Contrato, la Entidad no ha definido el tiempo de responsabilidad 

por vicios ocultos. 

Sobre ello, de acuerdo al formato de Bases Estandarizadas 

obada por Resolución N° 017-2017-0SCE/CD, para 

cedimientos de Subasta Inversa Electrónica para la contratación 

bienes y/o suministro de bienes, se ha estipulado que el plazo 

imo por responsabilidad por vicios ocultos es no menor de un 

, de conformidad con el artículo 40 de la Ley, que estipula que el 

azo por responsabilidad del contratista en bienes y servicios es 

or un plazo mínimo de un (1) año. 

En ese sentido, en las Bases Administrativas no se ha estipulado el 

plazo mínimo de vicios ocultos, teniendo en consideración que en 

las Bases ya deben estar definidos dichos aspectos, para que los 

postores oferten y cumplan sus obligaciones en caso de ser 

acreedores de la buena pro, en consecuencia sostiene que se ha 

configurado una causal de nulidad, al no consignar en la proforma 

° 	Obrante a folios 145 al 150 del expediente administrativo. 
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del contrato el plazo por responsabilidad por vicios ocultos, de 

conformidad con el artículo 44 de la Ley. 

De la disposición citada, se advierte que el legislador ha establecido 

que la potestad del Titular de la Entidad (Gobernador Regional) 

para declarar de oficio la nulidad del procedimiento de selección es 

hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 

Así, señala que la nulidad es una figura que tiene por objeto 

proporcionar a las Entidades una herramienta lícita para sanear el 

procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera 

dificultar la contratación, de modo que se logre un proceso 

transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de 

CI
c trataciones, lo cual implica que la anulación del acto 

ad inistrativo pueda encontrarse motivada en la propia acción, 

pos tiva u omisiva de la administración o en la de otros 

participantes del procedimiento, siempre que dicha actuación 

afecte la decisión final tomada por la administración. 

Agrega que, el vicio incurrido resulta trascendente, toda vez que se 

ha incumplido con normas esenciales del procedimiento de 

selección. En vista que se han distorsionado las reglas del referido 

procedimiento, por lo que el Tribunal podía disponer la nulidad 

tegra del procedimiento de selección. 

imismo, señala que el Tribunal mediante la Resolución N° 1041-

17-TCE-52, que resuelve un recurso de apelación, indicó la 

portancia de definir el plazo de responsabilidad por vicios 

cultos. 

A su vez, alega que en el presente caso se presentan los delitos del 

Título VIII del Código Penal, que prevé dos delitos contra la 

Administración Pública vinculados con el correcto desenvolvimiento 

de los procesos de contratación con el Estado. En particular, hace 

referencia a los delitos de colusión (artículo 384 Código Penal) y 

negociación incompatible (artículo 399 Código Penal). 

Señala que, la configuración del delito es porque su representada 

advierte una serie de irregularidades que ha existido durante el 

procedimiento de selección, como es la falta de determinación de 

ft 
Página 5 de 22 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

responsabilidad de vicios ocultos, siendo la Entidad quien consigna 

cuánto será el plazo de responsabilidad, no pudiendo existir vacíos. 

Asimismo, indica que existe incongruencia en la determinación de 

adelantos, puesto que en las Bases figura su otorgamiento, sin 

precisar los plazos y porcentajes en que se darán los mismos. 

Considera que resulta ilógico que con todas las irregularidades 

ocurridas en el procedimiento de selección, suscriba contrato con la 

Entidad, y más aún porque han salido en medios periodísticos la 

noticia, motivo por los cuales no ha suscrito el contrato. 

Por tales consideraciones, solicita que se tenga en cuenta los 

hechos expuestos en el presente descargo, y en su oportunidad, 

archivar el presente procedimiento administrativo sancionador 

seguido en su contra. 

5: Mediante Escrito N° 2, presentado el 26 de noviembre de 2018 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de Tacna e ingresado el 27 de 

noviembre de 2018 ante el Tribunal, el Adjudicatario remitió información 

"adicional referente a sus descargos. 

A través del Decreto del 3 de diciembre de 2018, se dispuso entre otros, tener 

por apersonado al presente procedimiento administrativo sancionador y por 

presentados los descargos del Adjudicatario, remitiéndose el presente 

e 'ediente a la Tercera Sala del Tribunal para su pronunciamiento. 

Con Escrito s/n, presentado el 8 de enero de 2019 ante la Oficina 

oncentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tacna e ingresado el 9 de 

ene o de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario remitió 

ale atos adicionales de su defensa, señalando lo siguiente: 

El artículo 119 del Reglamento establece el procedimiento que deben 

cumplir las entidades para la formalización del contrato, por lo que la 

Entidad debió de sujetarse a dicho procedimiento; sin embargo, no lo 
hizo. 

Así, precisa que al haberse publicado el otorgamiento de la buena pro el 

15 de agosto de 2017, los postores tenían el plazo de ocho días hábiles 

para interponer un recurso de apelación, esto es, hasta el 25 de agosto 
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de 2017, con lo cual al no haberse presentado ningún recurso, la buena 

pro quedó consentida el 25 de agosto de 2017. 

Agrega que, al haberse quedado consentida la buena pro, la Entidad 

procedió a publicarlo en el SEACE al día siguiente de producido, esto es, 

el 28 de agosto de 2017; por tanto, recién a partir de dicha fecha 

correspondía iniciar con los plazos establecidos para la suscripción del 

contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 119 del 

Reglamento, tal es así que la empresa COMERCIALIZADORA GRUPO 

SANTA FE S.A.C. tenía ocho (8) días hábiles para presentar los 

documentos para el perfeccionamiento del contrato, es decir, hasta el 8 

de setiembre de 2017. Al respecto, indica que, de acuerdo al Informe 

N° 967-2017-GR PUNO-OASA del 20 de setiembre de 2017 y la Opinión 

Legal N° 402-2017-GR PUNO/ORAJ del 7 de diciembre de 2017, se 

confirma que la citada empresa en dicha fecha presentó los documentos 

para la firma del contrato. 

iii. E consecuencia, la empresa COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE 

S. .C. debía de suscribir el contrato a los tres (3) días hábiles siguientes 

o que la Entidad observara los documentos presentados para la 

suscripción del contrato, es decir, hasta el 13 de setiembre de 2017, y al 

nó haberse presentado esta última situación, correspondía 

obligatoriamente que el 13 de setiembre de 2017 se suscribiera 

contrato. 

relación a ello, agrega que el 13 de setiembre de 2017 no se suscribió 

ontrato, por lo tanto la Entidad debió declarar automáticamente la 

dida de la buena pro otorgada a favor de la empresa 

MERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A.C., y publicarla en el SEACE, 

ara que tomara conocimiento del mismo; sin embargo, no lo hizo, por 

el contrario, ejerció actos que no se encuentran en el procedimiento 

establecido en el citado artículo, ya que con la Carta N° 003-2017-GR 

PUNO/ORA-OASA del 14 de setiembre de 2017, la Oficina de Logística y 

Servicios Auxiliares solicitó a dicha empresa se apersone para suscribir 

contrato, otorgándole un plazo de 24 horas, tal como se puede apreciar 

en el Informe N° 967-2017-GR PUNO-OASA5. 

En 

el 

pé 

v. 	Precisa que, no cuenta con la Carta N° 003-2017-GR PUNO/ORA-OASA 

del 14 de setiembre de 2017, toda vez que es un documento dentro de 

Véase folio 197 del expediente administrativo. 
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la publicación de la pérdida de la buena pro de la empresa 

COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A.C., efectuada por la Entidad, 

la misma que señala solicitó por acceso a la información pública, no 

siendo entregada hasta la fecha, no obstante indica que con la Opinión 
Legal 	N° 402-2017-GR PUNO/ORAJ6, se confirma su existencia. 

Asimismo, señala que, mediante Memorando N' 1181-2017-GR 

PUNO/ORA del 20 de setiembre de 2017, se puede apreciar que la 

Entidad registra en el SEACE la pérdida de la buena pro el 21 de 

setiembre de 2017, a raíz del desistimiento de la empresa 

COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A.C., con ello queda 

acreditado que desde que la Entidad tuvo la obligación de comunicar la 

pérdida automática de la buena pro el 13 de setiembre de 2017 hasta 

que fue obligada a hacerlo (producto del desistimiento del primer lugar) 

el 21 de setiembre de 2017, han transcurrido ocho (8) días calendario (6 

días hábiles), incumpliendo de esta manera la Entidad con lo establecido 

en el artículo 119 del Reglamento, toda vez que la pérdida de la buena 

pro se configura en la misma fecha en que no se cumple con la 

uscripción del contrato, mayor aun si la propia norma establece que la 

pérdida de la buena pro es automática, por lo tanto debió comunicar la 

pérdida de la buena pro el 13 de setiembre de 2017 y no el 21 de 

setiembre de 2017, con lo que se configura el primer incumplimiento 

normativo de la suscripción del contrato. 

Asimismo, señala que el segundo incumplimiento normativo, se da 

ndo el 2 de octubre de 2017 se registra en el SEACE el otorgamiento 

a buena pro, esto es, 11 días calendario (7 días hábiles) después de 

erse publicado la pérdida de la buena pro (21 de setiembre de 

7), y si se cuenta desde la pérdida automática de la buena pro (no de 

registro sino de su configuración legal), es decir, desde el 13 de 

tiembre de 2017, han transcurrido 19 días calendario (13 días hábiles), 

on esto queda demostrado que ha existido demora en la actuación de 

efectuar la pérdida de la buena pro y registrarla en el SEACE; por lo que, 

sostiene ha existido una deficiente evaluación, interpretación y 

aplicación del artículo 119 del Reglamento en el extremo del numeral 3. 

Por otro lado, de acuerdo a la Directiva N° 002-2017-0SCE/CD, vigente a 

partir de marzo de 2017, el Comité de Selección adjudicó la buena pro al 

Véase folio 198 del expediente administrativo. 
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primer lugar y calificó su oferta, tal como se puede apreciar mediante 

Acta del 15 de agosto de 2017. 

Lo que significa que tanto la disposición del artículo 55 del Reglamento 

como el numeral 7.5 de la Directiva N° 002-2017-0SCE/CD, han 

establecido que la Entidad ya cuente con un primer y segundo lugar 

evaluados en sus requisitos de calificación como en los requisitos de 

habilitación, por lo que no tenía la necesidad ni la obligación de 

trasladar la documentación al comité de selección, para que califique o 

evalué los requisitos de habilitación, toda vez que estaban definidos 

desde el 15 de agosto de 2017. 

ix. En ese sentido, desde el 13 de setiembre de 2017 se encontraba 

habilitada para que se le adjudique la buena pro, de conformidad con el 

Acta del 15 de agosto de 2017; sin embargo, la Entidad no solo no 

declaró ni registró la pérdida automática de la buena pro sino que 

otorgó un plazo mayor para que la empresa COMERCIALIZADORA 

UPO SANTA FE S.A.C. suscribiera contrato, pese a que había vencido 

el alazo para el perfeccionamiento del mismo, aunado a ello, a pesar de 

qu)e se contaba con un segundo lugar, envió al comité de selección a 

evaluar y otorgar la buena pro, otorgamiento de la buena pro que se 

119gó a materializar al registrase en el SEACE el 2 de octubre de 2017, 

vale decir que no solo existió demora al efectuar la pérdida y el 

otorgamiento de la buena pro sino también incumplimiento en el 

rocedimiento establecido en el artículo 119 del Reglamento, puesto 

ue existiendo un segundo lugar habilitado, correspondía declarar la 

p 'rdida automática de la buena pro el 13 de setiembre de 2017 y en la 

isma fecha adjudicar la pérdida de la buena pro. 

x. 	he esta manera queda acreditado que la Entidad incumplió con el 

rocedimiento para suscripción del contrato de conformidad con el 

artículo 119 del Reglamento, de la cual existe el Acuerdo de Sala Plena 

N' 007-2009, el cual aún permanece vigente, por lo que debe aplicarse 

al presente caso, así como se ha hecho en los argumentos de una serie 

de resoluciones'. 

xi. 	Cuando la Entidad, registra y publica el 21 de setiembre de 2017 la 

pérdida de la buena, ya había descartado su compromiso de compra 

venta con su proveedor y fabricante SIDER PERÚ, toda vez que ya se 

'Véase folios 209 al 216 del expediente administrativo. 
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habían superado los plazos máximos, ya que la Entidad debía de haber 

cumplido con registrar la pérdida de la buena de la pro el 13 de 

setiembre de 2017 y no el 21 de setiembre de 2017, lo que generó que 

estuviera convencida que ya se había suscrito contrato con la empresa 

COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A.C., al no aparecer hasta 13 

de setiembre o al día siguiente en el SEACE publicación que indique lo 

contrario, ello conllevó a que pensara que la suscripción del contrato ya 

se encontraba efectuada y formalizada, más aun teniendo en 

consideración que la publicación del contrato en el SEACE se realiza 

hasta un plazo máximo de diez (10) días hábiles, conforme al literal f del 

Capítulo X del Registro del Contrato de la Directiva N° 008-2017-

OSCE/CD, que corresponde a las Disposiciones aplicables al registro de 

información en el SEACE. 

En tal contexto, indica que el único medio por el cual podía haber 

tomado conocimiento de la no suscripción del contrato era en el SEACE, 

y como ha precisado anteriormente, el 13 de setiembre de 2017 en la 

fi ha del procedimiento de selección no aparece ningún acto publicado 

d nde se haya registrado la pérdida de la buena pro, siendo este el 

plazo máximo para que se haya comunicado el mismo, así como 

tampoco es posible visualizar el contrato, teniendo en cuenta que el 

plazo máximo para que se registre y publique en el SEACE es de diez (10) 

hábiles, por lo tanto, considera que no podía exigírsele mantener la 

oferta fuera de los alcances establecidos en la norma y en la declaración 

exigida en las bases. 

Sobre ello, señala que mantuvo su oferta durante el procedimiento de 

cción, la cual concluyó el 13 de setiembre de 2017, cuando se tenía 

por entendido que la empresa COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE 

S.A. . había suscrito contrato con la Entidad, y más aún cuando pasaban 

los días y en el SEACE no aparecía ningún registro o publicación que 

di: a entender o comunicara lo contrario, en ese sentido, ha cumplido 

. ealmente con sus obligaciones respetando las condiciones 

stablecidas en las bases, no pudiendo exigírsele que mantenga su 

oferta de manera ilimitada, ya que las condiciones de la oferta varían y, 

en efecto, en este caso se produjo un alza repentina en las varillas de 

acero corrugado, comunicada por SIDER PERÚ, que la obligó a no 

suscribir contrato. 

Así, precisa que no se suscribió contrato por dos razones, por un lado, 

porque se había desvinculado y liberado del compromiso que tenía con 
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SIDER PERÚ, respecto de las varillas de acero corrugado, por cuanto 

determinó que el 13 de setiembre de 2017 ya se había suscrito contrato, 

y por otro lado, porque se había presentado un incremento de las 

varillas de acero de manera desproporcionada, que generaba un 

desequilibrio económico financiero del contrato. 

xv. 	Por lo expuesto, pide la aplicación del principio de legalidad, eficiencia, 

moralidad y de presunción de licitud, asimismo que se le absuelva, en 

base a los argumentos sostenidos. 

Mediante Decreto de fecha 10 de enero de 2019, se dejó a consideración de la 

Sala lo expuesto y solicitado por el Adjudicatario. 

A través del Decreto del 21 de enero de 2019, considerando que, mediante 

Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 del mismo mes y año, se formalizó el 

Acuerdo N° 01 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N' 001-

019/0SCE-CD, que aprobó la conformación de la Salas de Tribunal y que 

ispuso se proceda a la redistribución de los expedientes en trámite, se remitió 

el presente expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que emita 

,pronunciamiento, siendo recibido el 6 de febrero de 2019. 

Con Decreto del 28 de marzo de 2019, se programó Audiencia Pública para el 3 

de abril de 2019 a las 15:00 horas. 

El 3 de abril de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública con la participación del 

representante del Adjudicatario, el señor Norbert Aquilino Caurino Paucar, y con 

la usencia de la Entidad, pese a haber sido debidamente notificada el 28 de 

o de 2019, mediante publicación en el Toma Razón electrónico del Tribunal. 

DAMENTACIÓN: 

ateria del presente procedimiento administrativo sancionador determinar la 

ponsabilidad administrativa del Adjudicatario, por incumplir con su obligación 

e perfeccionar el contrato; infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley. 

Naturaleza de la infracción 

2. 	Sobre el particular, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 

establece como infracción lo siguiente: 
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"Articulo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 

participantes, postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere el 

literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes 

infracciones: 

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

Acuerdos Marco." 

(El subrayado es nuestro) 

En esa línea, tenemos que se impondrá sanción administrativa a los proveedores, 

participantes, postores y/o contratistas que incumplan con su obligación de 

perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco. 

Asimismo, de la lectura de la infracción en comentario, se aprecia que ésta 

contiene dos supuestos de hecho distintos y tipificados como sancionables, 

siendo pertinente precisar, a fin de realizar el análisis respectivo que, en el 

presente caso, el supuesto de hecho corresponde a incumplir con su obligación 

de perfeccionar el contrato. 

Ahora bien, para determinar si un agente incumplió con la obligación antes 

referida, cabe traer a colación lo establecido en el artículo 114 del Reglamento, 

egún el cual "una vez que la buena pro ha quedado consentida, o 

administrativamente firme, tanto la Entidad como el postor están obligados a 

suscribir el contrato respectivo". 

Del mismo modo, el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento, establece que, 

d itro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del 

entimiento de la buena pro o de que ésta haya quedado 

ad inistrativamente firme, el postor ganador de la buena pro debe presentar la 

tot lidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. En un plazo que no 

pu de exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de presentados los 

It 	cle cumentos a la Entidad debe suscribir el contrato o notificar la orden de 

mpra 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. 

Página 12 de 22 

pscE Ofirfilstm, 
Supwerrioreman 

nen' dalo 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

TríbunaC de Contrataciones creCEstado 

ResoCución 	1009-2019-TCE-S2 

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 se encuentre conforme a lo dispuesto en tales Bases y de 

acuerdo a las exigencias establecidas por las normas antes glosadas. 

4. 	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 falta de 

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 

c respondiente. 

En ste orden de ideas, para el cómputo del plazo para la suscripción del 
co 	rato, cabe traer a colación lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento, en 

irtud 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 

ificado a través del HACE, el mismo día de su realización. 

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

Ç.re entado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce 

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

d recho de interponer el recurso de apelación; mientras que, en el caso de las 

djudicaciones 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 
jI 

	

	(5) días hábiles, salvo que su valor referencial corresponda al de una licitación 

_ pública o concurso público, 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 
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notificación de su otorgamiento. 

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

procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, al cual deben sujetarse 

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

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

Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad 

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

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

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

convocatoria, debiendo precisarse que el análisis que se desarrollará a fin de 

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

tknicamente a verificar que la conducta omisiva del presunto infractor, esto es, la 

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

suscripción del mismo, haya ocurrido, independientemente de las circunstancias 

motivos a los que hubiese obedecido tales conductas. 

Configuración de la infracción. 

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 aquél 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. 

Sobre el particular, fluye de los antecedentes administrativos que obran en el 

expediente que el otorgamiento de la buena pro a favor a la empresa 
Cr ‘i ERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A.C. tuvo lugar el 15 de agosto de 2017, 

publicado en el SEACE en la misma fecha. 

a bien, dado que el procedimiento de selección corresponde a una subasta 

rsa electrónica, cuyo valor referencial corresponde al de una licitación 

lica o concurso público, en la cual existió pluralidad de postores, el 

nsentimiento de la buena pro se produjo a los ocho (8) días hábiles de la 

otificación de su otorgamiento, es decir, la buena pro quedó consentida el 25 

de agosto de 2017, siendo registrado en el SEACE al día siguiente hábil de 

producido, esto es, el 28 de agosto de 2017. 

10. 	En ese contexto, y de acuerdo al procedimiento que se encontraba establecido 

en el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento, la empresa 

Aho 

inv 

p 
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COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A.C. contaba con ocho (8) días hábiles 

siguientes de haberse registrado el consentimiento de la buena pro, para 

presentar la totalidad de los documentos requeridos en las Bases para 

perfeccionar el contrato, es decir, hasta el 7 de setiembre de 2017, y a los tres 

(3) días siguientes como máximo, debía perfeccionar el mismo, es decir hasta el 

12 de setiembre de 2017. 

11. Ahora bien, en el presente caso, de acuerdo al Informe N° 967-2017-GR PUNO-

OASA, la empresa COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A.C. presentó el 8 de 

setiembre de 2017 los documentos para el perfeccionamiento del contrato, esto 

es fuera del plazo que se tenía para ello, por lo que se produjo la pérdida 

automática de la buena pro; y, por tanto, correspondía que la Entidad requiera 

al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, esto es, a la 

empresa CODECO E.I.R.L. [el Adjudicatario], para que presente los documentos 

para el perfeccionamiento del contrato. 

o obstante ello, conforme refiere la Entidad en su Opinión Legal N° 402-2017-

PUNO/ORAJ del 7 de diciembre de 2017, que al término de los ocho (8) días 

de que registró el consentimiento de la buena pro adjudicada a su favor [17 

octubre de 2017], el Adjudicatario no presentó la documentación requerida 

ra el perfeccionamiento del contrato, circunstancia que dio lugar a que no se 

llegue a perfeccionar el mismo y que, mediante Acta de pérdida de buena pro y 

declaratoria de desierto del 30 de octubre de 2017, publicada en la misma fecha 

en el SEACE, se comunique la pérdida automática de la buena pro, de 

conformidad con lo regulado en el numeral 4 del artículo 119 del Reglamento. 

n este punto cabe indicar que, antes de entrar a analizar la eventual 

guración de la infracción por parte del Adjudicatario, es necesario efectuar 

un nálisis previo del procedimiento y plazos que siguió la Entidad para el 

erf ccionamiento del contrato respecto al Adjudicatario, postor que ocupó el 

seg ndo lugar en el orden de prelación. 

Arte ese escenario, a efectos de verificar el plazo con el que cuenta una Entidad 

ara adjudicar la buena pro al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de 

prelación, y como consecuencia de ello, el inicio del procedimiento previsto para 

el perfeccionamiento del contrato con éste, cabe advertir que el numeral 3 del 

artículo 119 del Reglamento señala que en el caso de las consultorías, el órgano 

encargado de las contrataciones en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, 

requiere al postor que ocupó el segundo lugar para que presente los 

documentos para perfeccionar el contrato en los plazos indicados en el numeral 

1 del artículo 119 del Reglamento. 
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Por otra parte, de acuerdo al último párrafo del mismo artículo, en el caso de 

bienes [como el presente caso], servicios en general y obras, el órgano 

encargado de las contrataciones comunica al comité de selección para que 

califique al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación. Así, en 

caso de otorgarse la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 

requiere la presentación de los documentos para perfeccionar el contrato, en los 

plazos indicados en el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento. De no 

perfeccionarse el contrato, debe declararse desierto el procedimiento de 

selección. 

Teniendo en cuenta ello, es también pertinente traer a colación que el numeral 

80.2 del artículo 80 del Reglamento señala, respecto a las etapas de una Subasta 

r Iversa Electrónica [caso que nos concierne], que la habilitación del postor se 

verifica en la etapa del otorgamiento de la buena pro. De igual forma indica que 

el desarrollo de un procedimiento de subasta inversa electrónica se sujeta a los 

lireamientos y en la documentación de orientación que emita el OSCE. 

Ál respecto, las disposiciones generales y específicas que permiten la aplicación 

del procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica obran en la 

Directiva N° 002- 2017-05CE/CD — "Directiva que regula el procedimiento de 

selección de subasta inversa electrónica", la cual ha señalado en el numeral 7.5, 

entre otros, que para otorgar la buena pro se debe verificar la existencia, como 

ínimo, de dos (2) ofertas válidas8, esto luego de haberse verificado que las 

mas contienen la documentación que reúne las condiciones requeridas por 

Bases; caso contrario, corresponde descalificar dichas ofertas; de igual modo, 

bién señala que debe elaborarse el acta de otorgamiento de la buena pro 

re pectiva, con el resultado del primer y segundo lugar obtenido por cada ítem, y 

co el sustento debido en los casos en que los postores sean descalificados. 

tese que conforme a las citadas disposiciones, en el marco de un 

rocedimiento de subasta inversa electrónica, el otorgamiento de la buena pro 

se efectúa una vez que se ha verificado la existencia de un mínimo de dos ofertas 

válidas, resultando que tales ofertas deben cumplir con las condiciones exigidas 

en las Bases, entre éstas, la presentación de los requisitos de habilitación 

r requeridos para llevar a cabo la actividad económica materia de la contratación, 

conforme a lo exigido en las Bases; caso contrario, corresponde descalificar tales 

ofertas, y en caso de no existir dos ofertas válidas, declarar desierto el 

s 	Caso contrario, se declara el desierto de dicho proceso, conforme a lo previsto en el numeral 44.1 del artículo 44 del 

Reglamento. 

mi 

las 

ta 
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procedimiento de subasta inversa. 

Por lo tanto, si bien la disposición general prevista en el artículo 119 del 

Reglamento dispone que, en el caso de bienes, servicios en general y obras, el 

órgano encargado de las contrataciones debe comunicar al comité de selección 

para que califique al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación; 

en el caso particular del procedimiento de subasta inversa electrónica, dadas las 

disposiciones específicas previstas en el numeral 7.5 de la Directiva N° 002-2017-

OSCE/CD, se tiene que la verificación de las condiciones exigidas en las Bases, 

como son los requisitos de habilitación exigidos, deben haber sido verificados 

por parte del órgano encargado de las contrataciones o, de ser el caso, por el 

Comité de Selección, antes de otorgar la buena pro. 

En tal sentido, en el marco de un procedimiento de subasta inversa electrónica, 

n resulta necesario disponer que, conforme al último párrafo del artículo 119 

del Reglamento, se disponga la calificación de la oferta del postor que ocupó el 

segundo lugar en el orden de prelación, en tanto la verificación del cumplimiento 

de las condiciones exigidas en las Bases ya habría sido realizada. 

Eri ese marco normativo, tenemos que, en el presente caso, conforme se aprecia 

del Acta de apertura de propuesta, calificación, evaluación de propuestas y 

otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección: Acto privado del 

15 de agosto de 2017, tanto el postor que ocupó el primer lugar en el orden de 

prelación [la empresa COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A.C.], como el 

e ocupó el segundo lugar [el Adjudicatario], fueron calificados en dicha 

rtunidad, al haberse verificado el cumplimiento de los requisitos de 

ilitación exigidos en las Bases por parte de la Entidad. 

En tal supuesto, se aprecia que en el presente caso la Entidad contaba con los 

pr supuestos necesarios para proceder a otorgar la buena pro al Adjudicatario 

[i uien ocupó el segundo lugar], una vez que verificó que el postor que ocupó el 

nmer lugar en el orden de prelación no cumplió con su obligación de 

perfeccionar el contrato, en tanto la verificación de las condiciones exigidas en 

las Bases, como eran los requisitos de calificación, ya había sido realizada; por 

tanto, no había la necesidad de comunicar al órgano encargado de las 

contrataciones que proceda a calificar la oferta del Adjudicatario. 

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, de la revisión de la documentación 

obrante en el presente expediente en relación al otorgamiento de la buena pro 

al Adjudicatario, se aprecian los siguientes hechos: 
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Mediante Acta de apertura de propuestas, calificación, evaluación de 

propuestas y otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 

selección: Acto privado del 15 de agosto de 2017; se evaluaron y 

calificaron las ofertas de la empresa COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA 

FE S.A.C. [la cual ocupó el primer lugar en el orden de prelación] y del 

Adjudicatario [el cual ocupó el segundo lugar]; toda vez que ambas 

cumplían con los requisitos de habilitación previstos en las bases, por lo 
que se tuvo por calificadas las mismas. 

El 15 de agosto de 2017, a través del SEACE, se otorgó la buena pro al 

postor que ocupó el primer lugar en el orden de prelación, es decir la 

empresa COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A.C.; y el 25 de agosto 

de 2017, se produjo el consentimiento de dicho otorgamiento9, 
publicándose al día siguiente hábil en el SEACE, esto es, el 28 de agosto 
de 2017. 

r"- • \la empresa COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A.C. tenía hasta el 7 

sgtiembre de 2017 para presentar la documentación necesaria para 

plrfeccionar el contrato, y tres (3) días hábiles siguientes como máximo 

para suscribir el mismo, es decir, hasta el 12 de setiembre de 2017. 

De acuerdo a lo indicado por la Entidad en el Informe N° 967-2017-GR 

PUNJO-0ASA, la empresa COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A.C. 

presentó los documentos para el perfeccionamiento del contrato el 8 de 

setiembre de 2017, esto es fuera del plazo que se tenía para ello, con lo 

cual se produjo la pérdida automática de la buena pro 

Adi ionalmente, es importante señalar que del Informe N° 967-2017-GR 

0-0ASA, se aprecia que la Entidad a través de la Carta N° 003-2017-

UNO/ORA-OASA del 14 de setiembre de 2017, le reiteró a la empresa 

MERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A.C. para que se apersone a 

scribir el contrato, otorgándole el plazo de veinticuatro (24) horas y 

ue en atención a ello, mediante Carta N° 55-2017-CGSF-SAC del 19 de 

setiembre de 2017, la citada empresa comunicó a la Entidad su 

desistimiento a la suscripción del contrato; por lo que, recién el 21 de 

setiembre de 2019 la Entidad registró en el SEACE la pérdida de la buena 

pro, esto es, a los diez (10) días hábiles que ocurriera la pérdida de la  

Cabe recordar que, de conformidad con el artículo 43 del Reglamento, en el caso de subastas inversas electrónicas, el 

consentimiento de la buena pro ocurre a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, salvo que por su valor 

referencial corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso dicho consentimiento se producirá a los 
ocho (8) días hábiles de su notificación. 
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buena pro [al no haber cumplido dicha empresa con presentar los 

documentos para el perfeccionamiento del contrato'''. 

Posteriormente a ello, mediante Acta de pérdida de buena pro y 

otorgamiento de la buena pro al segundo lugar según orden de prelación 

del 21 de setiembre de 2017, se dejó constancia de la pérdida de la buena 

pro por parte de la empresa COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE 

S.A.C. y de su otorgamiento al Adjudicatario, siendo registrada en el 

SEACE en la misma fecha. 

Cabe indicar que, nuevamente mediante Acta de pérdida de buena pro y 

otorgamiento de la buena pro al segundo lugar, según orden de prelación 

del 2 de octubre de 2017, se deja constancia de la pérdida de la buena 

pro por parte de la empresa COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE 

S.A.C. y de su otorgamiento al Adjudicatario, siendo registrada en el 

SEACE en la misma fecha. 

Co forme a lo expuesto, se aprecia que no obstante que tanto para el postor 

que ocupó el primer lugar en el orden de prelación como para aquél que ocupó 

el gundo lugar, las condiciones exigidas en las Bases ya habían sido objeto de 

verificación por parte de la Entidad, es recién el 21 de setiembre de 2017 que se 

t-egistró el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario, esto a pesar que el 7 

de setiembre de 2017 venció el plazo con el que contó la empresa 

COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A.C. para la presentación de los 

documentos necesarios para el perfeccionamiento contractual, es decir dicho 

otorgamiento se dio a los diez (10) días de que efectivamente se produjo la 

ida automática de la buena pro, retrasando así innecesariamente la 

atación objeto del procedimiento de selección. 

A r specto, cabe precisar que si bien la normativa no ha previsto un plazo 

e :rminado para otorgar la buena pro al postor que ocupó el segundo lugar en 

el ,irden de prelación, para los casos de bienes, servicios en general y obras 

(I ego que el postor que ocupó el primer lugar pierda automáticamente la buena 

ro, al no suscribir el contrato o al desistirse de su oferta), lo cierto es que no 

resulta razonable que el postor que ocupó el segundo lugar en el orden de 

prelación, esté indefinidamente vinculado al procedimiento de selección, hasta 

el efectivo registro de la pérdida de la buena pro o del otorgamiento de ésta en 

el SEACE, en aquellos casos en los que el plazo previsto para el 

la 	Según el numeral 4 del artículo 119 del Reglamento cuando no se perfecciona el contrato, por causa atribuible al postor, la 

pérdida de dicha adjudicación es "automática". 
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perfeccionamiento del contrato ya hubiera transcurrido en exceso, como sucede 

en el caso materia de análisis. 

r-- 

En tal sentido, ante la falta de previsión de un plazo que regule la oportunidad en 

la que se le debe otorgar la buena pro al postor que ocupó el segundo lugar en el 

orden de prelación, en el caso de bienes, servicios en general y obras, a 

diferencia de lo establecido para el caso de las consultoríasil, la Entidad debe 

proceder conforme al principio de eficacia y eficiencia12, otorgar y registrar la 

buena pro en el SEACE de forma inmediata13, una vez cuente con la verificación 

de los requisitos de calificación, según las particularidades de cada 

procedimiento selección; máxime si, como en el presente caso al tratarse de un 

procedimiento de subasta inversa electrónica, cuya naturaleza es ser un 

procedimiento célere, la verificación de las condiciones exigidas en las Bases a la 

oferta del Adjudicatario ya había sido realizada, lo cual no se dio en el presente 

caso, donde se aprecia incluso que la Entidad, pese a que el primer lugar no 

haiúa cumplido con presentar dentro del plazo los documentos para el 

perfeccionamiento del contrato [ya que los presentó extemporáneamente], con 

lo cual se produjo la pérdida automática de la buena pro, procedió a notificarlo 

para que se apersone a suscribir el contrato, cuando ello no correspondía 

[actuación que resulta contraria a lo regulado en los numerales 1 y 4 del artículo 

119 del Reglamento], para que finalmente la citada empresa presente su 

desistimiento al procedimiento de selección, dilatando con ello el plazo para que 

el segundo lugar tome conocimiento del otorgamiento de la buena pro a su 

respecto de lo cual no se aprecia de la documentación e información 

rcionada por la Entidad de alguna comunicación física o a través de correo 

ónico, que evidencia que el Adjudicatario tomó conocimiento del 

miento de la buena pro a su favor, puesto que ha informado que aquel 

conocimiento de dicho otorgamiento a través de su publicación en el 

E, lo cual, debe recordarse, ocurrió recién el 21 de setiembre y 2 de octubre 

017. 

u 	En el caso de las consultorías, el artículo 119 del Reglamento establece que, cuando no se perfeccione la relación contractual 

por causa Imputable al postor, éste pierde automáticamente la buena pro, correspondiendoal órgano encargado de las 

contrataciones, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, requerir al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de 

prelación que presente los documentos para perfeccionar el contrato en los plazos indicados en el numeral 1 del artículo 119 

del Reglamento. 

"Eficacia y Eficiencia.- El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al 

cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no 

esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión en las 

condiciones de inda de las personas, así como de interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos 

públicos." 

" Con carácter referencial, puede advertirse que, en un caso similar, como sería el caso de consultorías, en el que todos los 

postores han sido calificados antes de proseguir con la evaluación y el otorgamiento de la buena p, la normativa ha 

considerado pertinente otorgar un plazo máximo de tres (3) días hábiles para requerir al segundo lugar que perfeccione el 

contrato. 
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Por consiguiente, si bien se tiene que la Entidad señala que el Adjudicatario no 

cumplió con presentar los documentos para el perfeccionamiento del contrato, 

cabe mencionar que del análisis antes expuesto este Tribunal determina que no 

se puede atribuir al Adjudicarlo la responsabilidad por no haber presentado 

oportunamente los documentos para el perfeccionamiento del contrato, visto el 

retraso ocasionado por un accionar de la propia Entidad y su actuación contraria 

a lo establecido en el artículo 119 del Reglamento. 

Consecuentemente, este Colegiado no encuentra mérito para imponer sanción 

administrativa al Adjudicatario, respecto a la infracción tipificada en el literal b) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por su presunta responsabilidad al no 

haber perfeccionado el contrato derivado del procedimiento de selección. 

En esa línea, no resulta necesario que se analice los descargos presentados por el 

Adjudicatario, puesto que lo que pudiera se materia de pronunciamiento por 

dichos argumentos no variará la conclusión a la cual se ha arribado en el 

presente caso. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente 

Mariela Sifuentes Huamán y la intervención de las Vocales María Del Guadalupe Rojas 

de Guerra y Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la 

Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 

Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las 

facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto 

Legis ati o N° 1341 y Decreto Legislativo N' 1444, y los artículos 20 y 21 del 

Regl 	nto de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 

N° O 	016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado 

érdéb te correspondiente, por unanimidad; 

LA 	LA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la aplicación de sanción contra la empresa CODECO 
E.I.R.L., con R.U.C. N° 20532492051, por su supuesta responsabilidad al haber 

incumplido con perfeccionar el contrato derivado de la Subasta Inversa 

Electrónica N° 020-2017-0EC/GR PUNO — Primera Convocatoria, convocada por 

el Gobierno Regional de Puno; infracción tipificada en el literal b) del numeral 

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

la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, por los 

fundamentos expuestos. 
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2. 	Archivar el expediente administrativo. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

JCAL 

PRESTENTA 

SS. 

Sifuentes Huamán, 

Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 

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