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PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Tribuna( de Contrataciones derEstado 

Resolución .7sív 1045-2019-TCE-S1 

Sumilla: "No se puede atribuir la responsabilidad por la no 
suscripción del contrato al Consorcio, pues es la 
Entidad la que no cumplió con el procedimiento 
establecido en el numeral 1 del artículo 119 del 
Reglamento, primero al no realizar las observaciones 
oportunamente y luego al no haber realizado la 
verificación oportuna de la subsanación presentada 
por el Consorcio". 

Lima, O 6 MAYO 2019 

VISTO, en sesión del 6 de mayo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1728/2018.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 Emdemas, por su 
presunta responsabilidad al haber incumplido injustificadamente con su obligación de 

perfeccionar el contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N' 129-2017-IN/OGIN 

(Primera convocatoria), para la contratación del servicio de "Mantenimiento y 
acondicionamiento de la Comisaría PNP Guadalupe", convocada por la Oficina General 
de Infraestructura (Unidad Ejecutora 032 del Ministerio del Interior); y atendiendo a los 
siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 26 de setiembre de 2017, la Oficina General de Infraestructura (Unidad 
Ejecutora 032 del Ministerio del Interior), en lo sucesivo la Entidad, convocó la 
Adjudicación Simplificada N° 129-2017-IN/OGIN (Primera convocatoria), para la 
contratación del servicio de "Mantenimiento y acondicionamiento de la Comisaría 
PNP Guadalupe", con un valor referencial de 5/299 492.92 (doscientos noventa y 
nueve mil cuatrocientos noventa y dos con 92/100 soles), en adelante el 
procedimiento de selección. 

El 9 de octubre de 2017 se llevó a cabo la presentación de ofertas y el día 20 del 

mismo mes y año se otorgó la buena pro al Consorcio Emdemas, integrado por las 

empresas Agregados y Equipos S.A.C. y Soluciones Integrales Emdemas E.I.R.L., en 
adelante el Consorcio, por el importe de su oferta económica ascendente a 
S/254 568.98 (doscientos cincuenta y cuatro mil quinientos sesenta y ocho con 
98/100 soles), publicado el 23 de octubre de 2017 en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE) 

El 31 de octubre de 2017 se registró en el SEACE el consentimiento del 
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otorgamiento de la buena pro; sin embargo, el 15 de marzo de 2018 se registró en 

dicha plataforma la pérdida de la buena pro por la no suscripción del contrato. 

Finalmente, el 12 de setiembre de 2018 se efectuó el registro en el SEACE de la 

cancelación del procedimiento de selección, aprobada con la Resolución 

Directoral N° 273-2018-IN-OGIN del 12 de setiembre de 2018. 

2. 	Mediante carta s/n del 25 de abril de 2018 y formulario de "Solicitud de aplicación 

de sanción — Entidad/Tercero", presentados el 15 de mayo de 2018 ante la Mesa 

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

Entidad comunicó que el Consorcio habría incurrido en la infracción contemplada 

en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. 

A fin de sustentar su denuncia, remitió los antecedentes y los Informes N° 530-

2018/OGIN/UE032/ABAS del 10 de abril de 20181  y N° 298-2018/IN/OGIN/AL del 

24 de abril de 20182, a través de los cuales informó lo siguiente: 

El 23 octubre de 2017, el Comité de Selección otorgó la buena pro al Consorcio, 

acto que quedó consentido el 31 de octubre de 2017. 

Con Carta N° 007-CONS-EMDEMAS-2017, recibida el 13 de noviembre de 2017 

por la Entidad, el Consorcio presentó la documentación para el 

perfeccionamiento del contrato. 

Mediante la Carta N° 342-2017/IN/OGIN del 17 de noviembre de 2017, la 

Entidad procedió a notificar al Consorcio las observaciones encontradas en la 

documentación presentada para el perfeccionamiento del contrato, tales como 

i) presentar la garantía fiel cumplimiento, ii) corregir el contrato de consorcio y 

iii) presentar el presupuesto detallado del servicio; para tal efecto le otorgó un 

plazo de cinco (5) días hábiles para subsanar las observaciones, el cual vencía 

el 24 de noviembre de 2017. 

Con Carta N° 022-CONS-EMDEMAS-2017, recibida el 24 de noviembre de 2017 

por la Entidad, el Consorcio presentó la documentación requerida para 

subsanar las observaciones formuladas. 

Mediante Informe N° 056-2017-IN/OGIN/UE032/ABAS del 16 de enero de 

2018, la Coordinación de Abastecimiento de la Entidad informó que el 

Consorcio no cumplió con presentarse ante la Entidad para la firma del contrato 

al día hábil siguiente de presentada la referida subsanación, esto es, el 27 de 

noviembre de 2017. Además, dicho órgano informó que la empresa Agregados 

y Equipos S.A.C., integrante del Consorcio, había sido sancionada por el Tribunal 

Documento obrante a fs. 16-17 del expediente. 

Documento obrante a fs. 11-13 del expediente. 
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con una inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un periodo de 

doce (12) meses (Resolución N° 2651-2017-TCE-54). 

Por lo expuesto, la Coordinación de Abastecimiento de la Entidad concluyó que 

a pesar que el Consorcio presentó la documentación para subsanar las 

observaciones formuladas para la firma del contrato, no cumplió con 

apersonarse a la Entidad para la suscripción del contrato ni tampoco ejerció su 

potestad de requerir a la Entidad el perfeccionamiento del contrato. Sumado a 

ello, el Consorcio no podía suscribir contrato debido a que uno de sus 

integrantes se encontraba inhabilitado para contratar con el Estado. 

Mediante Informe N° 181-2017-IN/OGIN/AL del 14 de marzo de 2018, el Área 

de Asesoría Legal de la Entidad concluyó que corresponde notificar al Consorcio 

la pérdida de la buena pro al no haber perfeccionado el contrato en el plazo 
establecido. 

Mediante la Carta N° 134-2018/IN/OGIN del 15 de marzo de 2018 se procedió 

a comunicar al Consorcio la pérdida de la buena pro, registrándose el mismo 

día en el SEACE, lo cual quedó consentido debido a que el Consorcio no ejerció 
su derecho a interponer recurso de apelación. 

El Consorcio ha incurrido en la infracción tipificada en el literal b) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, por incumplir con su obligación 

de perfeccionar el contrato, lo que corresponde poner a conocimiento del 
Tribunal. 

Con Decreto N° 340321 del 10 de diciembre de 2018,3  se dispuso el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador contra las empresas integrantes del 

Consorcio, por su presunta responsabilidad al incumplir con su obligación de 

perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección; en 

consecuencia, se dispuso notificar a las empresas integrantes del Consorcio para 

que cumplan con presentar sus descargos en un plazo de diez (10) días hábiles, 

bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante 
en el expediente. 

3  Mediante Decreto N° 343099 del 8 de enero de 2019 se dejó sin efecto las Cédulas de Notificación N° 

60305/2018 y N° 60307/2018.TCE que fueron notificadas el 14 de diciembre de 2018 a las empresas 
integrantes del Consorcio. 
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Mediante escrito s/n y formulario de "Trámite y/o impulso del expediente 

administrativo", presentados el 4 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa Agregados y Equipos S.A.C. se apersonó al procedimiento y 

formuló cuestionamientos al contenido de la Cédula de Notificación 

N° 60305/2018.TCE, a través de la cual se le notificó el inicio del procedimiento 

sancionador, por falta de precisión respecto a la infracción imputada. 

Con Decreto N° 343099 del 8 de enero de 2019,4  se precisó que la infracción 

imputada es la que se encuentra tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por 

el Decreto Legislativo N° 1341; por lo que se dejó sin efecto las Cédulas de 

Notificación N° 60305/2018 y N° 60307/2018.TCE y se dispuso que se vuelva a 

realizar la notificación del Decreto N° 340321 del 10 de diciembre de 2018. 

Con Decreto N° 346360 del 30 de enero de 2019,5  se dio cuenta que las empresas 

integrantes del Consorcio no cumplieron con presentar sus respectivos descargos; 

en consecuencia, se hizo efectivo el apercibimiento de resolver el presente 

procedimiento con la documentación obrante en el expediente y se dispuso la 

remisión del expediente a la Primera Sala del Tribunal para que resuelva, lo que se 

hizo efectivo el 4 de febrero de 2019. 

Mediante escrito s/n, presentado el 31 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, la Procuraduría Pública a cargo del Sector Interior se apersonó al 

presente procedimiento sancionador, designando a sus representantes. 

Con Decreto N° 347376 del 7 de febrero de 2019, se dio cuenta del escrito 

presentado por la Procuraduría Pública a cargo del Sector Interior, autorizándose 

a las personas designadas en su representación, para ejercer las facultades 

otorgadas. 

9. 	Mediante escrito s/n y formulario de "Trámite y/o impulso de expediente 

!
administrativo", presentados el 20 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa Agregados y Equipos S.A.C. presentó sus descargos, 

manifestando lo siguiente: 

4  Notificado el 14 de enero de 2019 a la empresa Agregados y Equipos S.A.C., mediante Cédula de 

Notificación N° 01973/2019.TCE (obrante a fs. 575-576 del expediente); y a la empresa Soluciones 

Integrales Emdemas S.A.C., mediante Cédula de Notificación N° 01974/2019.TCE (obrante a fs. 577-578 

del expediente). 

5  Publicado el 31 de enero de 2019 en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

La infracción imputada ha sido modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, 

vigente desde el 30 de enero de 2019, por lo que, en aplicación del principio de 

retroactividad benigna, el incumplimiento de la obligación de perfeccionar el 

contrato puede ser justificado. 
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Según la Carta N° 134-2018/IN/OGIN del 15 de marzo de 2018, la causal de la 

pérdida de la buena pro está exclusivamente relacionada con la alegada falta 

de apersonamiento para suscribir el contrato, por lo que solicita que se excluya 

del análisis la inhabilitación que le fue impuesta desde el 12 de diciembre de 

2017 al 12 de diciembre de 2018, debido a que esta no fue la razón que impidió 
la celebración del contrato. 

PERÚ 
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ResoCución 	1045-2019-TCE-S1 

El 24 de noviembre de 2017, el Consorcio presentó la documentación requerida 

para subsanar las observaciones formuladas por la Entidad respecto de la 

documentación presentada para la firma del contrato. 

El Consorcio siempre estuvo dispuesto a suscribir el contrato, por lo que no 

expresó su negativa a cumplir con la obligación, más aun si se había presentado 

oportunamente la garantía de fiel cumplimiento. Por el contrario, fueron los 

funcionarios de la Entidad los que no permitieron el acceso del representante 

común del Consorcio para suscribir el contrato, ni tampoco comunicaron que 

el contrato se encontraba físicamente disponible para ser suscrito o si este ya 

estaba suscrito por los representantes de la Entidad, teniendo en cuenta que la 

obligación de perfeccionar el contrato recaía en ambas partes (el Consorcio y 
la Entidad). 

Lamentablemente, el representante común del Consorcio, ante el 

incumplimiento dilatado de la Entidad, se quedó esperando que se le permita 

el acceso a la Entidad o que sea contactado para cumplir con su obligación de 

suscribir el contrato, sin que esta omisión sea calificada como infracción, pues 

solo son pasibles de sanción los postores ganadores que se nieguen a suscribir 
el contrato. 

Si bien el Consorcio no intimó a la Entidad a la suscripción del contrato, dicha 

inacción no significa que el Consorcio se haya negado a la suscripción del 
mismo. 

Vencido el plazo para suscribir el contrato por razones no imputables al 

Consorcio, la Entidad pretende sustentar que tal obligación debió permanecer 

indefinidamente en el tiempo y declaró la pérdida de la buena pro casi 4 meses 

después de presentada la documentación para la firma del contrato. 
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la confirmación de su recepción vía correo electrónico. 

Por lo expuesto, solicita que se declare no ha lugar la imposición de sanción y 

que se le otorgue el uso de la palabra. 

10. 	Con Decreto N°349094 del 21 de febrero de 2019, se dio cuenta de la presentación 

extemporánea de los descargos de la empresa Agregados y Equipos S.A.C. 

II. 	ANÁLISIS: 

1. 	Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador el análisis de 

la presunta responsabilidad del Consorcio, por haber incumplido con su obligación 

de perfeccionar el contrato, infracción que se habría producido el 27 de 

noviembre de 2017, fecha en la que se habría cumplido el plazo para suscribir el 

contrato, luego de subsanadas las observaciones, esto es, durante la vigencia de 

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

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

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

en adelante el Reglamento, marco normativo que será aplicado para determinar 

la configuración del tipo infractor, la sanción aplicable y el plazo de prescripción 

de la infracción, sin perjuicio de la eventual aplicación del principio de 

retroactividad benigna. 

Cabe señalar que dicho marco normativo también resulta aplicable al análisis de 

los plazos y procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, de 

conformidad con la Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 

Legislativo N° 14446, la cual establece que los procedimientos de selección 

iniciados antes del 30 de enero de 2019 (fecha de su entrada en vigencia) se rigen 

por las normas vigentes al momento de su convocatoria. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que al 15 de mayo de 2018, fecha de la 

fr 
presentación de la denuncia, se mantenía vigente la Ley y el Reglamento, por lo 

que el procedimiento administrativo sancionador aplicable, en principio, era el 

regulado en el artículo 222 del Reglamento, en concordancia con la Décimo Sexta 

Disposición Complementaria Transitoria de dicho cuerpo normativo. 

No obstante lo señalado, el 16 de setiembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial 

El Peruano el Decreto Legislativo N° 1444— Decreto Legislativo que modifica la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, cuya Tercera Disposición 

Complementaria Final estableció que las reglas contenidas en los numerales 1 al 8 

de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Final del Reglamento son de 

aplicación a los expedientes que se encuentren en trámite en el Tribunal en los 

que aún no se hubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador, lo que 

Publicado el 16 de setiembre de 2018 en el Diario Oficial El Peruano. 
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resulta aplicable al presente procedimiento administrativo sancionador iniciado el 

10 de diciembre de 2018. 

Naturaleza de la infracción 

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

establecía que el Tribunal sanciona a los proveedores, participantes, postores, 

contratistas o subcontratistas cuando incurran en la infracción consistente en 

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

Marco. 

De esta manera, se aprecia que la norma contenía 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 al incumplimiento de la obligación de perfeccionar el contrato. 

Ahora bien, la infracción contemplada en la normativa precitada, establecía, como 

único supuesto de hecho, indispensable para su configuración, que el postor no 

perfeccione el contrato pese a encontrarse obligado a realizarlo. 

4. 	Al respecto, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo establecido en el 

numeral 114.1 del artículo 114 del Reglamento, "una vez que la buena pro ha 

quedado consentida o administrativamente firme, tanto la Entidad como el o los 

postores ganadores, están obligados a contratar". De lo contrario, el numeral 
114.3 de dicho artículo, agregó que el postor ganador sería pasible de sanción, 

salvo imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena pro 
que no le sea atribuible7, declarada por el Tribunal. 

Cabe señalar que, para perfeccionar el contrato, es condición necesaria que el 

postor ganador de la buena pro presente todos los documentos exigidos en las 

Bases dentro del plazo legal establecido, pues de no hacerlo no podría realizarse 

(

j  dicho perfeccionamiento. 

/
"  En tal sentido, el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento regulaba el 

7  La imposibilidad física constituye un impedimento temporal o permanente que inhabilita a la persona, 

de modo que esta se vea irremediable e involuntariamente forzada a no hacer algo. La imposibilidad 

jurídica, por su parte, está vinculada a la afectación temporal o permanente de la capacidad jurídica de la 

persona para ejercer derechos o cumplir obligaciones, pues al hacerlo se produciría la contravención del 

marco jurídico aplicable al caso y, consecuentemente, la posible invalidez o ineficacia de los actos así 
realizados. 
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procedimiento que debía seguir el postor ganador y la Entidad para el 

perfeccionamiento del contrato, así como los plazos que ambos tenían para este 

fin. Cabe precisar que el perfeccionamiento del contrato podía darse con la 

suscripción del documento que lo contiene o con la recepción de la orden de 

compra o de servicios correspondiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 

del Reglamento. 

Así, la normativa aplicable disponía que, dentro del plazo de ocho (8) días hábiles 

siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que 

esta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro 

debía 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, plazo que no podía exceder de cinco (5) días hábiles 

contados desde el día siguiente de la notificación de la Entidad. Subsanadas las 

observaciones, al día siguiente, las partes debían suscribir el contrato. 

Asimismo, el numeral 3 del artículo 119 del Reglamento refería que cuando no se 

perfeccione el contrato por causa imputable al postor, este pierde 

automáticamente la buena pro, situación que se podía producir cuando el postor 

ganador de la buena pro: 1) no presentaba los documentos para perfeccionar el 

contrato en el plazo establecido; ii) no subsanaba las observaciones 

oportunamente realizadas por la Entidad, en el plazo otorgado por esta; o iii) no 

acudía a la Entidad a suscribir el contrato o recepcionar la orden de compra o de 

servicios, cuando correspondiera. 

Por otra parte, debe tenerse presente que el artículo 43 del Reglamento establecía 

que cuando se hayan presentado más de dos ofertas, en el caso de adjudicaciones 

simplificadas, el consentimiento de la buena pro se producía a los cinco (5) días 

hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido 

el derecho a interponer el recurso de apelación. Mientras que en caso se hubiera 

presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se producía el 

mismo día de la notificación de su otorgamiento. 

Adicionalmente, dicho artículo establecía que el consentimiento de la buena pro 

debía ser publicado en el SEACE al día siguiente de producido. 

De otro lado, el artículo 42 del Reglamento señalaba que el otorgamiento de la 

buena pro en acto público se tiene por notificado a todos los postores en la fecha 

de realización del acto, mientras que el otorgamiento de la buena pro en acto 

privado se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el mismo día de su 

realización, bajo responsabilidad del comité de selección u órgano encargado de 

las contrataciones, debiendo incluir el acta de la buena pro y el cuadro 

comparativo, detallando los resultados de la calificación y evaluación. 
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Configuración de la infracción 

Bajo tales premisas normativas, corresponde determinar el plazo con el que 

contaba el Consorcio para presentar todos los requisitos para perfeccionar el 

contrato, de acuerdo a lo establecido en los numerales 2.4 y 2.5 del Capítulo II de 

la Sección Específica de las Bases Integradas'. 

Al respecto, se tiene que el otorgamiento de la buena pro se llevó a cabo en acto 

privado el 20 de octubre de 2017, lo cual se publicó en el SEACE el 23 de octubre 

de 2017, habiendo quedado notificados los postores en esta fecha. 

Ahora bien, dado que el procedimiento de selección del caso materia de autos se 

trató de una adjudicación simplificada, el consentimiento de la buena pro se 

produjo a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento. Siendo 

ello así, resulta que el consentimiento de la adjudicación se produjo el 30 de 

octubre de 2017 y se procedió a publicar en el SEACE al día siguiente de producido. 

En ese sentido, tanto la Entidad como el Consorcio estaban obligados a contratar 

desde que la buena pro quedó consentida. Para tal efecto, el numeral 1 del artículo 

119 del Reglamento otorgaba un plazo de ocho (8) días hábiles el Consorcio para 

presentar la documentación necesaria para el perfeccionamiento del contrato; 

este plazo vencía el 13 de noviembre de 2017, considerando que el cómputo del 

plazo iniciaba con el registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro, 

conforme al numeral 1 del artículo 119 del Reglamento. 

Al respecto, se encuentra acreditado que el 13 de noviembre de 2017 el Consorcio 

presentó ante la Entidad la documentación requerida para perfeccionar el 

contrato, mediante Carta N° 007-CONS-EMDEMAS-2017 del 13 de diciembre de 
20179; esto es, dentro del plazo establecido. 

Sin embargo, con Carta N' 342-2017/IN/OGIN del 17 de noviembre de 201719, 
notificada personalmente el mismo día, la Entidad comunicó al Consorcio las 

siguientes observaciones a la documentación presentada para el 

perfeccionamiento del contrato: 

Documento obrante a fs. 31-63 del expediente. 
9  Documento obrante a fs. 229-514 del expediente. 
l°  Documento obrante a fs. 515 del expediente. 
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No presentó la garantía de fiel cumplimiento. 

El Contrato de Consorcio consigna en su contenido una fecha incorrecta del 

otorgamiento de la buena pro, así como menciona a una Entidad distinta. 

No se adjuntó el presupuesto detallado del servicio (descripción, metrado y 

precio unitario de cada partida). 

Para subsanar las observaciones le otorgó un plazo de cinco (5) días hábiles, el cual 

se vencía el 24 de noviembre de 2017. 

En este punto debe traerse a consideración que la Entidad se encontraba obligada 

a perfeccionar el contrato en un plazo que no podía exceder de los tres (3) días 

hábiles desde que el Consorcio cumplió con presentar los documentos para 

perfeccionar el contrato, o alternativamente, otorgar un plazo adicional para 

subsanar los requisitos, en caso de existir observaciones a la presentación 

efectuada por el Consorcio. Este plazo se cumplió el 16 de noviembre de 2017, por 

lo que el requerimiento de subsanación realizado el 17 de noviembre de 2017 por 

la Entidad fue extemporáneo. 

No obstante ello, el Consorcio cumplió con presentar la subsanación de las 

observaciones el 24 de noviembre de 2017, esto es, dentro del plazo otorgado por 

la Entidad; en consecuencia, las partes (el Consorcio y la Entidad) debían suscribir 

el contrato al día hábil siguiente, es decir, el 27 de noviembre de 2017. 
I 

Si bien la Entidad refiere que el Consorcio no se apersonó a suscribir el contrato 

en la fecha correspondiente (27 de noviembre de 2017), la empresa Agregados y 

Equipos S.A.C. manifiesta que no se le permitió el acceso de su representante 

común a la Entidad. Cabe señalar que lo manifestado por esta empresa no se 

encuentra acreditado; sin embargo, obra en el expediente el Oficio N° 773- 

)7--

2017/iN/OGiN/ETEMC del 27 de noviembre de 201711, emitido por la responsable 

del Equipo de Mantenimiento de Comisarías y recibido por la Coordinación de 

Abastecimiento a las 9:00 p.m., con el cual se le comunicó a esta que la estructura 

- de costos presentada por el Consorcio en la subsanación de observaciones era 

conforme. 

Teniendo en cuenta que el horario de atención de la Entidad señalado en las Bases 

Integradas, así como en la Carta N° 342-2017/IN/OGIN del 17 de noviembre de 

2017, era de lunes a viernes desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., se advierte 

que la Coordinación de Abastecimiento no contaba con la conformidad del área 

técnica, respecto a la subsanación de observaciones realizada por el Consorcio, 

dentro del horario de atención del día 27 de noviembre de 2017, por lo cual no 

pudo suscribir el contrato en dicha fecha; en consecuencia, no se puede atribuir la 

Documento obrante a fs. 531 del expediente. 
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responsabilidad por la no suscripción del contrato al Consorcio, pues es la Entidad 

la que no cumplió con el procedimiento establecido en el numeral 1 del artículo 

119 del Reglamento, primero al no realizar las observaciones oportunamente y 

luego al no haber realizado la verificación oportuna de la subsanación presentada 
por el Consorcio. 

Esto se condice con lo señalado en el Informe N° 056-2018/IN/OGIN/UE032/ABAS 

del 16 de enero de 201812, en el cual la Coordinación de Abastecimiento de la 

Entidad refiere que el Consorcio no ejerció su potestad de requerir a la Entidad la 

suscripción del contrato, pretendiendo de esta manera trasladar a los 

administrados la carga de exigirle a la Administración el debido cumplimiento de 

sus funciones, situación que no puede ser avalada por este Tribunal. 

15. Por tanto, este Colegiado considera que corresponde declarar no ha lugar a la 

imposición de sanción contra la empresas integrantes del Consorcio. En 

consecuencia, carece de objeto efectuar el análisis de los demás argumentos 

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

Por otra parte, el segundo párrafo del artículo 4 del Reglamento establece que el 

órgano encargado de las contrataciones de la Entidad tiene como función las 

gestión administrativa del contrato, lo que involucra el trámite de su 

perfeccionamiento; en tal sentido, los funcionarios o servidores que intervienen 

en esta etapa son responsables de que la contratación materia del procedimiento 

de selección se realice en estricto cumplimiento de las normas aplicables y de los 

fines públicos que le han sido encomendados, conforme al artículo 9 de la Ley. 

Por tanto, al haberse advertido que el órgano encargado de las contrataciones de 

c la Entidad no cumplió con el procedimiento para el perfeccionamiento del 

contrato, regulado en el artículo 119 del Reglamento, corresponde comunicar 

dicha circunstancia al Titular de la Entidad, a fin de que realice la determinación 

de responsabilidades correspondiente y adopte las medidas preventivas 

pertinentes; así como al órgano de control institucional de la Entidad, a efectos de 

que adopte las acciones que correspondan al ámbito de su competencia. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal ponente Mario Fabricio Arteaga 

Zegarra, con la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y Carlos Enrique 

Quiroga Periche; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE 

de fecha 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 

12  Documento obrante a fs. 533-534 del expediente. 
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Soy 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-FF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento 

de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

— OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF, analizados los antecedentes y 

luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad: 

III. 	LA SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción a las empresas AGREGADOS Y 

EQUIPOS S.A.C., con RUC N° 20351222906 y SOLUCIONES INTEGRALES 

EMDEMAS S.A.C., con RUC N°  20601312817, integrantes del CONSORCIO 

EMDEMAS, por su presunta responsabilidad al haber incumplido 

injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato derivado de la 

Adjudicación Simplificada N° 129-2017-IN/OGIN (Primera convocatoria), para la 

contratación del servicio de "Mantenimiento y acondicionamiento de la Comisaría 

PNP Guadalupe", convocada por la Oficina General de Infraestructura (Unidad 

Ejecutora 032 del Ministerio del Interior), por los fundamentos expuestos. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, para los 

fines que estime pertinentes, conforme a lo expuesto en el Análisis. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del órgano de control institucional 

de la Entidad, para los fines que estime pertinentes, conforme a lo expuesto en el 

Análisis. 

Archivar el presente expediente. 

Ss. 

Inga Huamán 

Arteaga Zegarra 

Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TC del 3 de octubre de 2012. 

Página 12 de 12 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012

