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Tribuna( de Contrataciones deCEstado 

Resolución isív 1011-2019-TCE-S2 

Sumilla: 	Sii bien los integrantes del Adjudicatario incurrieron en la comisión 

de la infracción que se les imputa, ello ocurrió en cumplimiento de un 
deber legal previsto en la normativa de contrataciones públicas, 

como es, no contratar con el Estado cuando se está impedido para 
ello, en la medida que uno de sus integrantes tenía impedimento." 

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° 1713/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra las empresas Agregados y Equipos S.A.C. y 

Soluciones Integrales EMDEMAS S.A.C., integrantes del Consorcio Agrem, por su 

supuesta responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato 

derivado de la Adjudicación Simplificada N° 323-2017-IN/OGIN -Primera Convocatoria, 

convocada por la Oficina General de Infraestructura; oído el informe y atendiendo a lo 

siguiente: 

ANTECEDENTES: 

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

EACE)1, el 10 de octubre de 2017, la Oficina General de Infraestructura, en 

delante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 323-2017-IN/OGIN - 

Primera Convocatoria, para el "Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento 

de Comisaría PNP Von Humboldt", con un valor referencial ascendente a S/ 

367,527.43 (trescientos sesenta y siete mil quinientos veintisiete con 43/100 

soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección se convocó al amparo de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo 

N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 

NP. 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante 

el Reglamento. 

oSegún el respectivo cronograma, el 20 de octubre de 2017 se llevó a cabo el acto 

e presentación de ofertas y, el 14 de noviembre del mismo año se registró en el 

EACE la adjudicación de la buena pro al Consorcio Agrem, integrado por las 

l  
e Presas Agregados y Equipos S.A.C. y Soluciones Integrales EMDEMAS S.A.C., en 

1 	Véase folio 541 del expediente administrativo. 
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adelante el Adjudicatario, por el monto ofertado ascendente a S/ 327,099.41 

(trescientos veintisiete mil noventa y nueve con 41/100 soles). Dicha adjudicación 

consta en el Acta2  respectiva. 

El 29 de diciembre de 2017 se registró, en la ficha SEACE del procedimiento, la 

Carta N° 000580-2017/IN/OGIN de la misma fecha3, mediante la cual se comunicó 

la pérdida automática de la buena pro del procedimiento de selección. 

2. 	Mediante Formulario y escrito presentados el 15 de mayo de 2018 en la Mesa de 

Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la 

Entidad puso en conocimiento que el Adjudicatario había incurrido en causal de 

infracción por haber incumplido injustificadamente con su obligación de 

perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección. Como parte de 

recaudos de su denuncia, remitió el Informe N° 000270/IN/OGIN/AL del 16 de 

ab il de 2018,4  en el cual manifiesta lo siguiente: 

i. 	El consentimiento de la buena pro se publicó en el SEACE el 23 de noviembre 

de 2017. El 5 de diciembre del mismo año, con Carta N° 0001-CONS-AGREM-

2017, el Adjudicatario presentó los documentos para el perfeccionamiento 

del contrato. 

II. 	C.n Carta N° 000515-2017/IN/OGIN, la Entidad notificó al Adjudicatario dos 

servaciones a la documentación presentada, la primera referida a la no 

esentación de la carta fianza de fiel cumplimiento del contrato emitida a 

vor de la Oficina General de Infraestructura, y la segunda, la no 

resentación del recibo de pago por adquisición de pólizas de seguros 

complementarios de trabajo de riesgo de todo el personal que realizaría el 

servicio, de conformidad con lo establecido en las Bases del procedimiento 

de selección, por lo que le otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles para que 

subsane dichas observaciones. 

iii. A través del Informe N° 001092-2017/IN/OGIN/UE032/ABAS, la 

Coordinación de Abastecimiento informó que pese al plazo otorgado, el 

Adjudicatario no cumplió con presentar la documentación requerida; 

asimismo, comunicó que uno de los integrantes del Adjudicatario, la 

empresa Agregados y Equipos S.A.C., se encontraba inhabilitada 

temporalmente en sus derechos de participar en procedimientos de 

2 	Véase folio 607 del expediente administrativo. 

3 	Véase folios 538 y 539 del expediente administrativo. 

4 	Véase folios 15 al 19 del expediente administrativo. 
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selección y contratar con el Estado, por el periodo de doce (12) meses, desde 

el 12 de diciembre de 2017 hasta el 12 de diciembre de 2018, de 

conformidad con lo dispuesto en la Resolución N° 2651-2017-TCE-S4. Por 

ello, concluyó que correspondía declarar la pérdida de la buena pro del 

procedimiento de selección. 

En vista de ello, el 29 de diciembre de 2017 se registró, en la ficha SEACE del 

procedimiento, la Carta N° 000580-2017/IN/OGIN de la misma fecha, por la 

cual se comunica la pérdida automática de la buena pro del procedimiento 

de selección. 

Por ello, considera que el Adjudicatario ha incurrido en infracción 

administrativa, habiendo limitado y afectado las funciones de la Entidad. 

CS, n Decreto del 10 de diciembre de 2018,5  se inició procedimiento administrativo 

sancionador contra los integrantes del Adjudicatario, por su supuesta 

esponsabilidad al no haber cumplido con su obligación de perfeccionar la relación 

contractual derivada del procedimiento de selección; infracción tipificada en el 

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

En ista de ello, se otorgó a los integrantes del Adjudicatario el plazo de diez (10) 

la hábiles para que formulen sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 

pr cedimiento con la documentación obrante en autos en caso incumplan el 

r querimiento. 

Mediante formularios y escritos presentados el 4 de enero de 2019, las empresas 

Soluciones Integrales EMDEMAS S.A.C. y Agregados y Equipos S.A.C. se 

apersonaron individualmente al procedimiento administrativo sancionador y 

manifestaron con los mismos términos que, previo a la presentación de sus 

descargos, se debía esclarecer si la infracción que se les imputa se encuentra en el 

marco de la Ley N° 30225, o en el marco de la Ley; toda vez que en la respectiva 

cédula de notificación del decreto de inicio del procedimiento administrativo 

sancionador, se hace referencia a la primera, mientras que en su contenido, se 

hace referencia a la segunda normativa. 

5 	Debidamente diligenciado el 17 de diciembre de 2018 a la empresa SOLUCIONES INTEGRALES EMDEMAS S.A.C. 

en el domicilio consignado por ésta en el RNP, conforme se aprecia de la Cédula de Notificación N°  
60651/2018.TCE. Véase folios 547 y 548 del expediente administrativo; y en la misma fecha a la empresa 

AGREGADOS Y EQUIPOS S.A.C. en su domicilio consignado en el RNP, conforme se aprecia de la Cédula de 

Notificación N° 60649/2018.TCE. Véase folios 545 y 546 del expediente administrativo 
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Con Decreto del 8 de enero de 2019, considerando lo expuesto por las empresas 

integrantes del Adjudicatario, se precisó que la infracción imputada en el presente 

procedimiento administrativo sancionador se encuentra prevista en el literal b) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por lo que se corrigió el error, dejándose 

sin efecto las Cédulas de Notificación N° 60651/2018.TCE y N° 60649/2018.TCE., 

disponiéndose que se notifique nuevamente, a las empresas integrantes del 

Adjudicatario, el Decreto de inicio del 10 de diciembre de 2018, para que formulen 

sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en autos en caso incumplan el requerimiento. 

Con Cédulas de Notificación N° 01949/2019.TCE y N° 01950/2019.TCE6, se notificó 

a los integrantes del Adjudicatario el Decreto de inicio del 10 de diciembre de 

2018, y el Decreto del 8 de enero de 2019. 

Con\ Decreto del 30 de enero de 2019, considerando que los integrantes del 

Adjidicatario no presentaron sus descargos, se hizo efectivo el apercibimiento 

decretado de resolver el expediente con la documentación obrante en autos, 

r 	Itiéndose el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva, 

siendo recibido el 4 de febrero del mismo año. 

8. 	Me 

Agr 

te escrito presentado el 31 de enero de 2019 al Tribunal, la empresa 

os y Equipos S.A.C. presentó sus descargos, señalando lo siguiente: 

Acusa que no se le notificó la Carta N° 0005151-2017/IN/OGIN, en la cual 

se detallaban las observaciones advertidas a la documentación que 

presentó para suscribir el contrato, ya sea usando métodos tradicionales o 

algún medio electrónico de comunicación según lo previsto en las Bases 

del procedimiento de selección. No obstante, argumenta que la utilización 

de medios electrónicos no resulta aplicable en aquellos casos en los que 

exista determinada formalidad; es más, para la utilización de dichos 

medios, tal posibilidad debe estar establecida en las Bases del 

procedimiento de selección. 

Al respecto, en las Bases del procedimiento de selección se contempló 

dicha posibilidad, indicado que la modalidad de notificación por medios 

electrónicos sería conforme al numeral 20.1.2 de la Ley N° 27444. En vista 

de ello, el Adjudicatario presentó una carta proporcionando una dirección 

electrónica, bajo el formato autorizado en las Bases. 

6 	Véase folios 574 al 577 del expediente administrativo 

Página 4 de 17 



Ministerio 
de Economia y Finanzas 

PERÚ 

TribunaC de Contrataciones cleCEstado 

ResoCución J\P9 1011-2019-TCE-S2 

Respecto a la Carta N° 0005151-2017/IN/OGIN, manifiesta que aquélla no 

fue notificada por medios tradicionales, ni por algún medio electrónico, 

debido a que así lo declara, y sobre todo porque conforme a lo dispuesto 

en el numeral 20.1.2 de la Ley N° 27444, no existe registro que corrobore 

la notificación conforme a los requisitos y parámetros establecidos en las 

leyes pertinentes que garanticen la debida notificación, resaltando que la 

Entidad no ha acreditado haber recibido respuesta de la recepción, por lo 

que la misma no puede surtir efecto alguno. 

ii. 	Por ello, solicita que se declare no ha lugar a la imposición de sanción. 

Con Decreto del 6 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo 

xpuesto por la empresa Agregados y Equipos S.A.C. 

Mediante escrito presentado el 21 de febrero de 2019 al Tribunal, la empresa 

gregados y Equipos S.A.C. presentó descargos adicionales, señalando que con 

posterioridad al otorgamiento de la buena pro ocurrieron circunstancias que 

hicieron jurídicamente imposible la suscripción del contrato derivado del 

procedimiento de selección; ello, a raíz de lo dispuesto en Resolución N° 2651-

17-TCE-S4, que impuso a su representada sanción de inhabilitación temporal 

r el periodo de doce (12) meses, la cual estuvo vigente desde el 12 de diciembre 

2017. Es así que, al 11 de diciembre de 2017, fecha en la cual la Entidad refiere 

aber notificado el pliego de observaciones, su representada ya se encontraba 

jurídicamente imposibilitada de cumplir con la suscripción del contrato, en tanto 

le hubiera significado incurrir en la infracción referida a contratar con el Estado 

estando impedido para ello; razón por la cual, solicita se declare no ha lugar a la 

imposición de sanción. Por último, solicita el uso de la palabra. 

11. Con Decreto del 22 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo 

expuesto por la empresa Agregados y Equipos S.A.C. 

.  131. ElEl 15 de marzo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública, haciendo uso de la 

palabra el representante de la empresa AGREGADOS Y EQUIPOS S.A.C. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

1. 

	

	El presente procedimiento sancionador ha sido remitido a la Segunda Sala del 

Tribunal, a fin de determinar la presunta responsabilidad del Adjudicatario, al 

1 1 

	

	Con Decreto del 7 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para las 15:20 

horas del 15 del mismo mes y año. 
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referida, cabe traer a colación lo establecido en el artículo 114 del Reglamento, 

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

administrativamente firme, tanto la Entidad como el postor o los postores 

ganadores están obligados a contratar". 

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

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 es incumplir con su obligación de perfeccionar el coñtrato. 

PERÚ 

haber incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato derivado del 

procedimiento de selección, encontrándose vigente la Ley y su Reglamento; 

normativa que estuvo vigente al momento de suscitados los hechos. 

Por otro lado, de la revisión del expediente administrativo, se verifica que las 

actuaciones efectuadas en aquél, están enmarcadas en lo dispuesto en los 

numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-

EF, en mérito a lo señalado en la Tercera Disposición Complementaria Final del 

Decreto Legislativo N' 1444. En ese sentido, contándose con elementos suficientes 

para resolver, este Colegiado procederá conforme a lo establecido en el numeral 

7,de la referida Disposición Complementaria Transitoria. 

Naturaleza de la infracción. 

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

cómo infracción lo siguiente: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 

rticipantes, postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere el literal a) del 

ículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos 

arco." 

1 subrayado es agregado. 

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

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

perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco. 
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En relación a ello, debe tenerse presente que el procedimiento para perfeccionar 

el contrato estuvo previsto en el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento, el 

cual disponía que, dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro 

en el HACE del consentimiento de la buena pro o de que ésta haya quedado 

administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro debe presentar la 

totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. Asimismo, en un plazo 

que no podía exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de presentados los 

documentos, la Entidad debía suscribir el contrato o notificar la orden de compra 

o de servicio, según corresponda, u otorgar un plazo adicional para subsanar los 

requisitos, el que no puede exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el día 

siguiente de la notificación de la Entidad. Al día siguiente de subsanadas las 

0 bservaciones, las partes debían suscribir el contrato. 

Las referidas disposiciones, en concordancia con lo que estaba previsto 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 

el contrato, siendo, en estricto, su responsabilidad garantizar que la 

doc mentación se encuentre conforme a lo dispuesto en tales Bases y de acuerdo 

I, 	la exigencias establecidas por las normas antes glosadas. 

E ese sentido, el no perfeccionamiento del contrato no sólo se concreta con la 

misión de firmar el documento que lo contiene, sino también con la no 

realización de los actos que preceden a su perfeccionamiento, como es la 

presentación de los documentos exigidos en las Bases, toda vez que esto último 

constituye un requisito indispensable para concretar y viabilizar su suscripción. 

Por tanto, una vez consentida la buena pro de un procedimiento de selección, por 

disposición de la Ley y el Reglamento, todo adjudicatario tiene la obligación de 

cumplir con presentar la documentación exigida para la suscripción del contrato, 

pues lo contrario puede generar la aplicación de la sanción correspondiente. 

En este orden de ideas, para el cómputo del plazo para la suscripción del contrato, 

cabe traer a colación lo que estaba dispuesto en el artículo 42 del Reglamento, en 

virtud del cual el otorgamiento de la buena pro realizado en acto público se 

presume notificado a todos los postores en la misma fecha, debiendo considerarse 

que dicha presunción no admite prueba en contrario, mientras que, el 

otorgamiento de la buena pro en acto privado se publicará y se entenderá 

no 

Po su parte, el numeral 4 del artículo 119 del Reglamento, establecía que cuando 

se perfecciona el contrato por causa imputable al postor, éste pierde 

automáticamente la buena pro. 
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notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización. 

Asimismo, el artículo 43 del Reglamento, señalaba que, cuando se hayan 

presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a 

los ocho (8) días de su notificación, sin que los postores hayan ejercido el derecho 

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

adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y comparación 

de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

Por su parte, en el caso de subastas inversas electrónicas, el plazo es de cinco (5) 

días hábiles, salvo que su valor referencial corresponda al de una licitación pública 

concurso público, en cuyo caso dicho consentimiento se producirá a los ocho (8) 

días hábiles de su notificación. 

De otra parte, el referido artículo señalaba que, en caso se haya presentado una 

sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la 

notificación de su otorgamiento. 

Asimismo, conforme al mencionado artículo, el consentimiento de la buena pro se 

lica en el SEACE al día siguiente de producido. 

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

pr cedimiento para el perfeccionamiento del contrato, al cual deben sujetarse 

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

ci nstituye una garantía para los derechos y obligaciones de ambas partes. 

iendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad 

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

contrato; infracción que estaba prevista en el literal b) del numeral 50.1 del 

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 

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

# de 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, salvo en los casos en que 

se configuren los supuestos previstos en el numeral 114.3 del artículo 114 del 

Reglamento.' 

7  "Artículo 114.- Obligación de contratar 

..) 
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Configuración de la infracción. 

En ese orden de ideas, y 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 el otorgamiento 

e la buena pro a favor del Adjudicatario, tuvo lugar el 14 de noviembre de 2017, 

ndo publicado en el SEACE en la misma fecha. 

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

adjudicación simplificada en la cual existió pluralidad de postores, como se aprecia 

del Acta que obra a folio 606 del expediente, el consentimiento de la buena pro 

se produjo a los cinco (5) días hábiles de producido el otorgamiento. Por ello, la 

buena pro quedó consentida el 22 de noviembre de 20178, siendo registrada dicha 
s' 	ación al día siguiente en el SEACE; esto es, el 23 del mismo mes y año. 

Así, según el procedimiento que estaba establecido en el artículo 119 del 

eg amento, desde el registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro, el 

Ad dicatario contaba con ocho (8) días hábiles para presentar los documentos 

r queridos en las Bases para perfeccionar la relación contractual; es decir, como 
áximo hasta el 5 de diciembre de 2017. 

Ahora bien, obra en el expediente la Carta N° 0001-CONS-AGREM-20178, recibida 
por la Entidad el 5 de diciembre de 2017, a través de la cual el Adjudicatario 

presentó, dentro del plazo legal, los documentos para el perfeccionamiento de la 

relación contractual, aunque de manera incompleta. 

13 	En mérito a ello, a través del correo electrónico del 11 de diciembre de 201710, la 

Entidad comunicó al Adjudicatario las observaciones efectuadas a la 

documentación presentada para la suscripción del contrato, otorgándole el plazo 

114.3. En caso que el o los postores ganadores de la buena pro se nieguen a suscribir el contrato, son pasibles de 

sanción, salvo imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de/a buena pro que no le sea atribuible, 
declarada por el Tribunal". 

8  Considerando que el día 16 de noviembre de 2017 fue declarado feriado, conforme al Decreto Supremo N2  110-
2017-PCM. 

9  Véase folio 40 del expediente administrativo. 

10 Véase folio 38 del expediente administrativo. 
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de cinco (5) días hábiles para que cumpla con ello, en atención al siguiente tenor: 

"(...) Se ha observado lo siguiente: 

No se ha presentado la Carta fianza de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, 

la cual deberá estar dirigida a la Oficina General de Infraestructura conforme a lo 

señalado en el literal a) de/citado numeral. 

No ha presentado Recibo de Pago por Adquisición de Pólizas de Seguros 

Complementarios de Trabajo de Riesgo (SCTR) de todo el personal que realizará la 

ejecución del servicio, donde indique que cubre los riesgos de salud y de pensiones, 

conforme a lo señalado en el literal i) del numeral 2.4 del Capítulo II de la sección 

Específica de las Bases Integradas del citado documento. (...)". (Sic) 

Por lo que, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento, de haber efectuado 

correctamente la subsanación correspondiente, dentro del plazo otorgado; es 

decir, hasta el 18 de diciembre de 2017, la suscripción del contrato debió llevarse 

a cabo al día siguiente, esto es el 19 de diciembre de 2017. 

De los documentos que obran en autos, se aprecia que, mediante Informe 

N° 000270/IN/OGIN/AL del 16 de abril de 2018, la Entidad comunicó que el 

Adjudicatario no cumplió con subsanar las observaciones formuladas, por lo que, 

con Carta N° 000580-2017/IN/OGIN del 29 de diciembre de 2017, se le comunicó 

dida automática de la buena pro. 

Al re pecto, el Adjudicatario coincide con la Entidad en que, en efecto, no subsanó 

las observaciones formuladas; empero, sostiene que las mencionadas 

ob rvaciones no le fueron notificadas usando métodos tradicionales o algún 

m dio electrónico de comunicación, según lo previsto en las Bases del 

ocedimiento de selección. En el mismo sentido, sostiene que la utilización de 

medios electrónicos no resulta aplicable en aquellos casos en los que exista 

determinada formalidad; es más, para la utilización de dichos medios, tal 

posibilidad debe estar establecida en las Bases del procedimiento de selección. 

Al respecto, refiere que en las Bases del procedimiento de selección se 

contemplaba dicha posibilidad, indicando que la modalidad de notificación por 

medios electrónicos, sería conforme al numeral 20.1.2 de la Ley N' 27444. En vista 

de ello, el Adjudicatario presentó una carta proporcionando una dirección 

electrónica bajo el formato autorizado en las Bases. No obstante, refiere que 

jamás fue notificado con la Carta N° 0005151-2017/IN/OGIN en la que se detallan 

las observaciones formuladas por la Entidad, resaltando que aquella no ha 

acreditado haber recibido respuesta de la recepción, por lo que la misma no puede 

surtir efecto alguno. 
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17. 	Sobre el particular, de la revisión de las Bases del procedimiento de selección, se 

aprecia que en el numeral 2.4 de su Sección Específica se señala que, para suscribir 

el Contrato, se debía presentar la documentación cuya omisión fue precisamente 

observada por la Entidad con Carta N° 0005151-2017/IN/OGIN, lo que evidencia 

que el Adjudicatario tenía conocimiento de la documentación requerida, estando 

obligado a presentar la misma en tanto fue exigida en las Bases como se ha 

señalado. 

Asimismo, del mencionado numeral, también se aprecia que se requirió la 

p sentación de una "carta proporcionando una dirección electrónica (correo 

ele trónico) y autorizando expresamente a la entidad a realizar notificaciones 

mediante dicha modalidad, desde la presentación de documentos para la firma del 

contrato y durante la ejecución contractual hasta su culminación, conforme a lo 

ispuesto en el numeral 20.1.2 del artículo 20 de la Ley N° 27444(..)". En mérito a 

ello, y conforme obra a folio 526 del expediente, el Adjudicatario presentó la 

autorización respectiva como parte de la documentación requerida para la 

suscripción del contrato, en la cual consigna la siguiente dirección de correo 

electrónico: proyectos.aguilares@gmail.com. 

ndo ello en consideración, a folio 532 del expediente, obra el correo 

rónico del 11 de diciembre de 2017 remitido desde el dominio ogin-

ios43 • miniter ob e al dominio proyectos.aguilares@gmail.com; siendo 

est última la dirección de correo electrónico consignada por el Adjudicatario en 

el aocumento que presentó ante la Entidad; en dicho correo consta que el señor 

an Carlos Montenegro Gonzales, Especialista en Contrataciones Públicas de la 

ntidad, remitió la Carta N° 0005151-2017/IN/OGIN (como adjunto), la cual 

contiene las observaciones a la documentación presentada por el Adjudicatario, 

las cuales están referidas a la omisión en la presentación de parte de la 

documentación exigida en las Bases del procedimiento de selección para la firma 

del contrato. 

Por lo tanto, atendiendo a ello, este Colegiado tiene convicción de que la 

notificación de las observaciones fue efectivamente diligenciadas a la dirección de 

correo electrónico proporcionada por el propio Adjudicatario ante la Entidad, 

autorizando que a dicha dirección se le notifique las posibles observaciones a la 

documentación presentada para suscribir el contrato, o incluso de aquella que 

surja durante la ejecución del contrato. 

En consecuencia, atendiendo a que el Adjudicatario tuvo conocimiento de las 

observaciones efectuadas, y que la Entidad y él mismo han comunicado que no se 

en 

elec 
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llegó a subsanar las mismas, se advierte que el Adjudicatario no perfeccionó el 

contrato derivado del procedimiento de selección, al no presentar la 

documentación requerida para ello dentro del plazo legal otorgado por la Entidad. 

18. 	En esa medida, este Tribunal concluye que la conducta del Adjudicatario califica 

dentro del supuesto de hecho descrito como la infracción administrativa, 

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

Cs
1 	Por otro lado, el Adjudicatario ha alegado diversos argumentos en sus descargos 

fin de desvirtuar su responsabilidad respecto de la infracción imputada, 

e-alando la existencia de una imposibilidad jurídica que no le permitió suscribir 

el ontrato. 

SObre el particular, a la fecha, nos encontramos con un nuevo marco normativoll, 

el cual ha introducido cambios significativos en el presupuesto de infracción 

tipificado en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por lo que este 

Tribunal considera pertinente revisar los argumentos expuestos a la luz de lo 

previsto en tal normativa, de conformidad al principio de irretroactividad, 

establecido en el numeral 5 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley 

del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 

2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG, lo cual será analizado en el acápite 
nte. 

e la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

E ese sentido, el principio de irretroactividad antes mencionado, establece que 

s n aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir 

I administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 

favorables. 

En esa línea, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, como 

regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al 

momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite 

que, si con posterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia una nueva 

norma que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante 

la misma se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de 

naturaleza menos severa, aquélla resultará aplicable. 

En ese orden de ideas, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entró en vigencia 

11  La Ley N° 30225 que había sido modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, nuevamente ha sido modificada 

por el Decreto Legislativo N" 1444. 
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la Ley aprobada por el Decreto Legislativo 1444, en adelante la nueva Ley, la cual, 

respecto del tipo infractor, ha mantenido los mismos elementos materia de  

análisis  (incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato), no obstante, 

incluye un elemento adicional, pues actualmente la infracción se encuentra 

tipificada como "incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionare! 

contrato (...)",el cual permite que al momento de evaluar la conducta infractora 

materia de análisis se pueda revisar si aquella tuvo alguna causa justificante que 

motivó la infracción. 

e

d

P r lo que, como se advierte, para determinar la responsabilidad en la comisión 

é la infracción, en aplicación de dicha modificatoria, corresponderá evaluar la 

existencia de alguna situación que pueda configurarse como justificación para la 

omisión al perfeccionar el contrato. 

Por otra parte, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley disponía que, 

ante la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es una multa, 

entendida como la obligación pecuniaria, generada para el infractor, de pagar un 

monto económico no menor al cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por ciento 

(15%) de la propuesta económica o del contrato, según corresponda, en favor del 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

) L misma norma precisaba, que la resolución que imponga la multa debe 

es ablecer como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en 

cu lquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

ntener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 

n tanto no sea pagada por el infractor. El periodo de suspensión dispuesto por 

la medida cautelar a que se hace referencia no se considera para el cómputo de la 

inhabilitación definitiva. 

Sin embargo, para la misma infracción, la nueva Ley prevé como sanción para 

dicha infracción, la aplicación de una multa, la cual no puede ser menor al cinco 

por ciento (5%) ni mayor al quince por ciento (15%) de la propuesta económica o 

del contrato, según corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE) y, como medida cautelar, la suspensión del 

derecho de participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos 

para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 

contratar con el Estado, en tanto no sea pagada por el infractor, por un plazo no 

menor a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses, la cual además no 

computa para el plazo de inhabilitación definitiva. 

Ahora bien, a la fecha de emisión de la presente resolución ya se encuentra en 
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vigencia la nueva Ley y ésta resulta más beneficiosa para el Adjudicatario en tanto 

restringe el periodo de suspensión aplicable a un máximo de dieciocho (18) meses, 

a diferencia de la normativa anterior (Decreto Legislativo N° 1341), que disponía 

mantener vigente la suspensión de forma indefinida en tanto no se haya verificado 
el depósito respectivo. 

En ese sentido, corresponde al presente caso la aplicación de la norma más 

beneficiosa para el administrado; es decir, la nueva Ley, debiendo por lo tanto, 

establecerse como medida cautelar, en caso corresponder, un periodo de r -----  spensión no menor de tres (3) meses y ni mayor de dieciocho (18) meses. 

Asimismo, deben considerarse los criterios de determinación gradual de la sanción 

establecidos en el artículo 264 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
\,_ 	N 344-2018-EF, en adelante el nuevo Reglamento. 

Respecto de la justificación a la omisión de suscribir el contrato 

Como se ha expresado, el tipo infractor previsto en la nueva Ley, "incumplir 
injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato (...)", permite que 

al momento de evaluar la conducta infractora materia de análisis se pueda revisar 

si 	uella tuvo alguna causa justificante que motivó la infracción. 

Sob e lo alegado por el Adjudicatario, el Tribunal ha reconocido en reiteradas 

es luciones12  que, en el marco de la normativa de contrataciones del Estado, la 

um osibilidad física del postor adjudicado se encuentra referida a un obstáculo 

te poral o permanente que lo inhabilite o imposibilite, irremediable e 

voluntariamente, a cumplir con su obligación de perfeccionar la relación 

ontractual; 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. 

En este punto, cabe traer a colación que una de las empresas integrantes del 

#
) Adjudicatario (Agregados y Equipos S.A.C.) en sus descargos ha señalado que con 

posterioridad al otorgamiento de la buena pro ocurrieron circunstancias que 

hicieron jurídicamente imposible la suscripción del contrato derivado del 

procedimiento de selección; ello, a raíz de lo resuelto a través de la Resolución N° 

2651-2017-TCE-54, por la cual se impuso a una de las empresas que integran el 

12  Resolución Nº 1250-2016-TCE-S2, Resolución Nº 1629-2016-TCE-S2, Resolución Nº 0596-2016-TCE- 52, 
Resolución 

Nº 1146-2016-TCE-52, Resolución Nº 1450-2016-TCE-S2, entre otras. 
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Adjudicatario, una sanción de inhabilitación temporal por el período de doce (12) 

meses, la cual estuvo vigente desde el 12 de diciembre de 2017. Es así que, al 11 

de diciembre de 2017, fecha en la cual la Entidad refiere haber notificado el pliego 

de observaciones, su representada ya se encontraba jurídicamente imposibilitada 

de cumplir con la suscripción del contrato, en tanto le hubiera significado incurrir 

en la infracción referida a contratar con el Estado estando impedido para ello. 

En torno a ello, cabe precisar que, de la revisión efectuada a la base de datos del 

registro de inhabilitados del RNP, se verifica que, a través de la Resolución N° 

2478-2017-TCE-S4 del 13 de noviembre de 2017, confirmada mediante la 

Ci1
solución N° 26.51-2017-TCE-S4 del 11 de diciembre de 2017, la Cuarta Sala del 

Tri unal, dispuso, entre otros, imponer a la empresa Agregados y Equipos S.A.C., 

nt grante del Adjudicatario, sanción de inhabilitación temporal por el periodo de 

doce (12) meses en su derechos de participar en procedimientos de selección y 

coritratar con el Estado, por su responsabilidad en la comisión de la infracción 

consistente en presentar información inexacta. Dicha sanción estuvo vigente 

desde el 12 de diciembre de 2017 hasta el 12 de diciembre de 2018.  

al sentido, y conforme a la información registrada en el RNP, este Colegiado 

cia que, a partir del 12 de diciembre de 2017, la empresa Agregados y Equipos 

., integrante del Adjudicatario, se encontraba inhabilitada, entre otros, en sus 

chos para contratar con el Estado, al tener sanción administrativa vigente. 

ora bien, cabe recalcar que el Adjudicatario, cuyo integrante es la empresa 

Agregados y Equipos S.A.C., tenía plazo entre el 12 y 18 de diciembre de 2017, 

para subsanar la presentación de los documentos exigidos en las bases con el 

propósito de perfeccionar la relación contractual; sin embargo, a raíz de la sanción 

contra el referido integrante, conforme se detalla en el Informe N° 

000270/IN/OGIN/AL del 16 de abril de 2018, la Entidad consideró pertinente 

declarar la pérdida de la buena pro, sumado al hecho que aquél no llegó a 

presentar la documentación omitida para el perfeccionamiento del contrato. 

Por tanto, y según la documentación obrante en el expediente administrativo, este 

Colegiado aprecia que, si bien en el presente caso, el Adjudicatario no llegó a 

presentar la documentación completa requerida en las bases y, por ende, 

tampoco llegó perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección 

motivo por el cual perdió automáticamente la buena pro; dicha conducta fue 

motivada al concurrir una imposibilidad jurídica sobreviniente al otorgamiento de 

la buena pro; esto es, la imposición de una sanción administrativa que inhabilitó a 

uno de sus consorciados para contratar con el Estado. 

apr 
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Cabe agregar que, de haberse suscrito el contrato, el Adjudicatario habría 

incurrido en la infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley, consistente en contratar con el Estado estando impedido para ello13, lo 
que corrobora que, si bien los integrantes del Adjudicatario incurrieron en la 

comisión de la infracción que se les imputa, ello ocurrió en cumplimiento de un 

deber legal previsto en la normativa de contrataciones públicas, como es, no 

contratar con el Estado cuando se está impedido para ello, en la medida que uno 
de sus integrantes tenía impedimento. 

En consecuencia, corresponde liberar de responsabilidad administrativa a los 

--iqtegrantes del Adjudicatario, por la comisión de la infracción administrativa 

tirificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, actualmente 

recólgida en el mismo literal, numeral y artículo de la nueva Ley, debiendo declarar 
no 11ia lugar a la imposición de sanción en su contra. 

Finalmente, estando a que, en el presente caso, no se ha podido determinar la 

responsabilidad de los integrantes del Adjudicatario en la comisión de la infracción 

imputada, carece de objeto abordar los demás argumentos de defensa expuestos. 

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

Del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra, y la intervención de las Vocales Mariela 

Sifuentes Huamán y Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda 

S a del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 

019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas 

I artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir 

del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto 
L 	Slativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones 

el OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa AGREGADOS 
Y EQUIPOS S.A.C., con R.U.C. NQ 20351222906, integrante del Consorio Agrem, 

por su supuesta responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el 

contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N° 323-2017-IN/OGIN -Primera 

Convocatoria; infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 

13 	Este Tribunal ya se ha pronunciado en similar sentido en la Resolución N.9 744-2010-TC-S4 del 21 de abril de 2010, 

la Resolución N2 633-2014-TC-S4 del 8 de abril de 2014 y la Resolución N° 864-2014-TC-54 del 25 de abril de 2014, 
entre otras. 
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de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225 y modificada 

mediante Decreto Legislativo N° 1341, ahora tipificada en el mismo literal, 

numeral y artículo de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 

1444, por los fundamentos expuestos. 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa SOLUCIONES 

INTEGRALES EMDEMAS S.A.C., con R.U.C. Nº 20601312817, integrante del 

Consorio Agrem, por su supuesta responsabilidad al incumplir con su obligación 

de perfeccionar el contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N° 323-2017-

IN/OGIN -Primera Convocatoria; infracción tipificada en el literal b) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 

30225 y modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, ahora tipificada en el 

mismo literal, numeral y artículo de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1444, por los fundamentos expuestos. 

Archivar el presente expediente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"PRELSI itilljNTE 

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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