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Tribuna( de Contrataciones del-Estado 

ResoCucíón isív 1057-2019-TCE-S3 

Sumilla: 	"Por lo tanto, si una Entidad advirtiese que un postor no ha cumplido con presentar la 
totalidad de los requisitos paro el perfeccionamiento del contrato -situación que 
evidentemente impide el perfeccionamiento de la relación contractual-, aquella se 
encontrará obligada a otorgar el plazo adicional para su subsanación, de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 1 del artículo 119 del RLCE modificado (05 056), sea que se 
esté solicitando la presentación de algún documento omitido o la corrección o 
modificación de alguno de los documentos presentados." 

Lima, O 6 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 6 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 552/2018.TCE, sobre el 
procedimiento administrativo sancionador iniciado contra las empresas BAÑEZ 
INGENIERIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y la EMPRESA WYM 
S.A.C., integrantes del CONSORCIO MIRGAS, por su presunta responsabilidad 
al haber al haber incumplido con su obligación de suscribir el contrato, en el 
marco de la Licitación Pública N° 001-2017-MDM/CS (Primera Convocatoria), 
convocada por la Municipalidad Distrital de Mirgas; y atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado - SEACE1, el 6 de junio de 2017, la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRGAS, en adelante la Entidad, 
convocó la Licitación Pública N° 001-2017-MDM/CS (Primera 
Convocatoria), para la ejecución de la obra: "Mejoramiento y ampliación de 
los servicios educativos de las instituciones ed cativas N° 407 y N° 86231 
Manuel Gonzales Prada en el Centro Pobla o de San 9 artmn de P 
distrito de Mirgas — Antonio Raimondi — Anc sh", co n alar refe 	al 
de S/ 6'094,958.63 (seis millones novent 	atro 	 ntos 
cincuenta y ocho con 63/100 soles), en adelante el proce 	ento de 
selección. 

Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia d la Ley N° 
30225, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, en delante la 
LCE (DL 1341), y su Reglamento, aprobado por el Decreto upremo N° 
350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2 17-EF, en 
adelante el RLCE modificado (DS 056). 

Obrante en el folio 608 (anve 	reverso) del expediente administrativo. 
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El 2 de octubre de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas2  
y el 3 del mismo mes y año, se adjudicó la buena pro a las empresas 
BAÑEZ INGENIERIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y la 
EMPRESA WYM S.A.C., integrantes del CONSORCIO MIRGAS3, en 
adelante el Consorcio, siendo publicada dicha adjudicación en el SEACE 
en la misma fecha; y cuyo consentimiento se publicó en la citada plataforma 
el 4 de octubre de 2017, al haber sido postor único en el procedimiento de 
selección. 

El 12 de octubre de 2017, mediante Carta N° 002-2017-CONSORCIO 
MIRGAS/RL4  de la misma fecha, el Consorcio presentó los documentos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

2. Mediante "Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad"5 , 
presentado el 19 de febrero de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del 
OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz, e ingresado el 20 del mismo mes y 
año ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 
adelante el Tribunal, la Entidad comunicó que los integrantes del 
Consorcio habrían incurrido en causal de infracción, al no haber cumplido 
con suscribir el contrato derivado del procedimiento de selección. 

A fin de sustentar lo manifestado, adjuntó a su denuncia el Informe Legal 
N° 009-2017-MDM/UAL-HLRE6  del 14 de noviembre de 2017 y el Informe 
Técnico N° 010-2017-MDM/JA-CSHR7  del 4 de diciembre del mismo año, 
a través de los cuales informó lo siguiente: 

Mediante Carta N° 002-2017-CONSORCIO MIRGAS/RL8, el 
Consorcio presentó los documentos para la suscripción del contrat 
derivado del procedimiento de selección; sin emb. 	ami 
ad' ntar la garantía de fiel cumplimiento del -• smo. 

b) Dicha omisión fue comunicada "al despac é :e alcaldía pa a la 
subsanación de los documentos requisitos para la firma del con rato, 
mediante el Informe N° 162-2017-MDM/JA-CSHR del 16 de o* ubre 
de 2017". 

'Según ficha de "Presentación de ofertas" obrante en el folio 609 del expediente administrativo. 
3  Según el "Acta de Presentación de propuestas, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro" 
obrante en los folios 36 (anverso) a 39 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 12 del expediente administrativo. 
5  Obrante en los folios 1 y 2 del. expediente administrativo. 

Obrante en los folios 9 y 10 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 4 y 5 del 	diente administrativo. 
Obrante en el folio 12 del ex 	te administrativo. 
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A través del Informe N° 163-2017-MDM/JA-CSH R9  del 30 de octubre 
de 2017; el Jefe de la Unidad de Abastecimiento comunicó el 
incumplimiento de la suscripción del contrato por parte del Consorcio 
por no haber presentado toda la documentación requerida para la 
suscripción del mismo. 

Al no existir postor que haya quedado en segundo lugar, se declaró 
desierto el procedimiento de selección 

La Entidad adjuntó en original el expediente de contratación incluyendo, 
entre otros documentos, la oferta del Consorcio. 

Mediante el Oficio N° 0184-2018-MDM/A19  del 5 de julio de 2018, 
presentado el 16 de agosto del mismo año ante el Tribunal, la Entidad 
solicitó la devolución del expediente de contratación, que adjuntó a su 
denuncia presentada el 19 de febrero de 2018, toda vez que, según señaló, 
debía remitir dicha documentación al Tercer Despacho — Fiscalía Provincial 
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios - 
Ancash11. 

Por Decreto del 20 de agosto de 201812, el Órgano Instructor N° 2 dispuso 
iniciar procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes 
del Consorcio, por su supuesta responsabilidad al haber incumplido con su 
obligación de suscribir el contrato; infracción tipificada en el literal b) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

En ese sentido, se les otorgó el plazo de sez (10) días hábiles para que 
for 	len sus descargos, bajo apercibimien o de resolve I procedimi 
co la documentación obrante en el expedie te, en 	o d incumpli 
di requerimiento. 

Ademá de ello, se solicitó a la Entidad que, en el plazo de cm n o (5) días 
hábil: remita copia legible del documento mediante el cu requirió al 

sorcio que subsane la omisión de la garantía de fiel cump miento13. 

Obrante en los folios 10 (anverso) y 11 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 602 del expediente administrativo. 

11  Solicitud que fue dejada en consideración de la Sala a través del Decreto del 1 de febrero de 2019 (obrante 
en el folio 603 del expediente administrativo); y, respecto a la cual, mediante Carta N°1032/18 LSE/OLVA 
(obrante en el folio 662 del expediente administrativo) OLVA CUR1ER informó que el 16 de. octubre de 
201.8 se realizó dicha entregada a la Entidad. 

Obrante en los folios 611 a 613 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
13  El decreto de inicio del procedirniet o administrativo sancionador se puso de conocimiento de la 
EMPRESA WYM S.A.C. en su doi ci o declarado ante el Registro Nacional de Proveedores — RNP [sito 
en Calle Fluilscar 550 — Urbanizacln Trébol ET. DOS — Lima — Lima — Los Olivos] el día 23 de agosto 
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5. Mediante el "Formulario de trámite y/o impulso de expediente 
administrativo"14  y escrito s/n16, presentados el 7 de setiembre de 
2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 
Huaraz, e ingresados el 10 del mismo mes y año ante el Tribunal, la 
empresa Bañez Ingeniería Contratistas Generales S.A.C., integrante del 
Consorcio, presentó sus descargos, refiriendo lo siguiente: 

La Entidad nunca le notificó las observaciones referidas a la omisión 
de la presentación de la garantía de fiel cumplimiento ni le otorgó el 
plazo de cinco (5) días hábiles para presentarla, conforme lo disponía 
el artículo 119 del Reglamento. 

Su demora en la presentación de la documentación requerida para la 
suscripción del contrato, se debió a que su consorciada, EMPRESA 
WYM S.A.C., se encontraba reportada en la Central de Riesgos de 
INFOCORP, calificada con riesgo muy alto (hecho que no le fue 
comunicado cuando celebraron el contrato de consorcio respectivo); 
por lo que, la entidad financiera que iba a emitir la referida garantía, 
solicitó a su representada una garantía mobiliaria, a fin de poder 
garantizar el monto contractual; pero en el marco de dicho trámite, la 
Entidad declaró la pérdida de la buena pro a través de la Resolución 
de Alcaldía N° 0196-2017-MDM/A. 

6. 	A través del Memorando N° 1831-2018/STCE, notificado el 10 de octubre 
de 2018 al Órgano Instructor, la Secretaría del Tribunal comunicó la 
u ificación del Órgano Instructor, quedando los expedientes 	e antes 
abían estado bajo la supervisión de los Órganos In tr ctores ,4 ° 1 y N° 
incluyendo el presente expediente administrativo a caro 1. del Órga 

Instructor, en el estado en el que se encontraran. 

or Decreto del 11 de octubre de 201816, se tuvo por apersonada a la 
empresa Bañez Ingeniería Contratistas Generales S.A.C. (integran del 
Consorcio) y por presentados sus descargos. 

de 2018, mediante la Cédula de Notificación N° 42131/2018.TCE [obrante de folios 616 y 617 (anverso y 
reverso) del expediente administrativo] y; a la empresa BAÑEZ INGENIERIA CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C. en su domicilio declarado ante el Registro Nacional de Proveedores -- RNP [sito en 
Avenida Rio Santa 158 Urbanización Rosas Pampa (espalda del Colegio Atusparia)/Ancash-Huaraz-
Huaraz] el mismo día y año, mediante la Cédula de Notificación N° 42132/20.18.TCE [obrante de folios 
618 y 619 (anverso y reverso) del expediente administrativo]. 
14  Obrante en los folios 622 y 623 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 624 a 628 	expediente administrativo. 
Obrante en el folio 629 del ex 	mte administrativo. 
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Por Decreto del 11 de octubre de 201817, el Órgano Instructor reiteró a la 
Entidad el pedido de información efectuado mediante Decreto del 20 de 
agosto de 2018, solicitándole que remita el documento a través del cual 
requirió al Consorcio subsanar la omisión de la garantía de fiel 
cumplimiento. 

El 5 de febrero de 2019, el Órgano Instructor emitió el Informe Final de 
Instrucción N° 055-2019/ACC-0118, a través del cual propuso declarar no 
ha lugar a la imposición de sanción contra los integrantes del Consorcio. 

Por Decreto del 5 de febrero de 201919, se remitió a la Tercera Sala del 
Tribunal el presente expediente y el correspondiente Informe Final de 
Instrucción para su registro en el Sistema Informático del Tribunal. 

Por Decreto del 28 de marzo de 201920, se programó la realización de la 
audiencia pública para el 3 de abril del mismo año a las 15:00 horas. 

Mediante "Acta de audiencia pública frustrada"21, se dejó constancia que la 
Audiencia Pública programada para el 3 de abril de 2019, no se llevó a cabo 
debido a que no se presentaron los denunciados ni la Entidad, pese a haber 
sido debidamente notificados el 28 de marzo del mismo año, mediante 
publicación en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

Por Decreto del 4 de abril de 201922, se dispuso realizar el registro del 
Informe Final de Instrucción N° 055-2019/ACC-01 del 5 de febrero de 2019 
en el sistema informático del Tribunal, a efectos que los proveedores 
for 	len los alegatos que conside n pertinent 	otorgando 	para 
el • el plazo de cinco (5) días há • les siguie -s su pub 	n bajo 

ercibimiento de resolver el proce• miente -Iminist tivo 	ador con 
la documentación obrante en el expe• lente. 

Con ecreto del 21 de enero de 2019, considerarlo° que mediante la 
esolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019 se aprobó la 

reconformación de las Salas del Tribunal y la redistribución de los 
expedientes en trámite, se dispuso remitir el pr sente expediente a la 
Tercera Sala del Tribunal para que resuelva. Dicho expediente fue 
recibido por la Sala el 5 de febrero de 2019. 

17  Obrante en el folio 660 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 673 a 677 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 678 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 680 (anverso t 'eso) del expediente administrativo. 
Obrante en el expediente 681 d 	ediente administrativo. 
Obrante en el folio 682 8anver 	everso) del expediente administrativo. 
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15. Mediante Decreto del 4 de abril de 2019, se dejó constancia que el 
Consorcio no cumplió con presentar sus alegatos en el plazo otorgado. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador 
determinar si los integrantes del Consorcio incurrieron en responsabilidad 
administrativa al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, 
infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LOE 
(DL 1341). 

Naturaleza de la infracción. 

Al respecto, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), 
establece que constituye infracción administrativa pasible de sanción 
incumplir con la obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar 
Acuerdo Marco. 

En ese escenario, de acuerdo a la tipificación establecida, para la 
configuración de la infracción se requiere verificar que el Consorcio no haya 
perfeccionado el contrato, pese a haber obtenido la buena pro del 
respectivo procedimiento de selección. 

En relación a lo anterior, cabe traer a colación el procedimiento para el 
perfeccionamiento del contrato dispuesto en el numeral 1 del artícul 	19 
d I RLCE modificado (DS 056), según el cual, dentro del plazo de oc o 

las hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimie to • e 
la buena pro o de que ésta haya quedado administrativamente fi e el 

/postor ganador deberá presentar a la Entidad a totalidad • - os req tos 
para perfeccionar aquél y, de ser el caso, dentr• de los tre- (3) as • :biles 

lentes, la Entidad debe suscribir el mismo o •tificar I. • den de compra 
de servicios, según corresponda, u otorgar n pl. o adicional para 

subsanar los requisitos, plazo que no podrá excede 	nco (5) días há elles 
contados desde el día siguiente de la notificación realizada por la Enti ad. 
Al día siguiente de subsanadas las observaciones, las partes deben 
suscribir el contrato. 

Asimismo, el numeral 3 del referido artículo precisa que, cuando el ganador 
de la buena pro no perfeccione el contrato, por causa que le es imputable, 
pierde automáticamente la buena pro, oportunidad en la cual, tratándose 
de consultorías, el órgano encargado de las contrataciones, en un plazo 
máximo de tres (3) días hábiles, requiere al postor que ocupó el segundo 
lugar en el orden çk prelación que presente los documentos para 
perfeccionar el con 	en el plazo previsto en el numeral 1 del artículo 
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citado. Si el postor no perfecciona el contrato, el órgano encargado de las 
contrataciones declara desierto el procedimiento de selección. 

El citado artículo, en el caso de bienes, servicios en general y obras, 
establece que 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, el cual, en caso otorgue la buena pro, deberá 
comunicar al órgano encargado de las contrataciones para que requiera la 
presentación de los documentos para perfeccionar el contrato en el plazo 
previsto en el numeral 1. Si el postor no perfecciona el contrato, el órgano 
encargado de las contrataciones declara desierto el procedimiento de 
selección. 

En ese contexto, las referidas disposiciones, en concordancia con lo 
prescrito en el artículo 117 del RLCE modificado (DS 056) (requisitos para 
perfeccionar el contrato), 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, 
debiendo adicionalmente apersonarse ante la Entidad, a efectos de 
suscribir el documento contractual. 

En tal sentido, se advierte que la normativa de contratación pública ha 
regulado de manera clara el procedimiento que las partes de la futura 
relación contractual deben seguir, a efectos de formalizar el 
cor espondiente instrumento fuente de obligaciones, estableciendo, dent 
d el, una serie de exigencias de cumplimiento obligatorio por part 

judicatario (en este caso, el Consorcio) cuya inob 	ancia le • 	a 
) 	

, 

sponsabilidad administrativa, debido a la ecesida• • e g antiz 	• e las 
contrataciones se efectúen en la oportunida• -4 erida por e stado, sin 
generar dilaciones que comprometan el cumplimiento de las finalidades 

licas que persiguen los contratos. 

Asimismo, dicho procedimiento, a su vez, se encuentra establecido a 
efectos de dotar de garantías a los postores, de tal forma que con su 
cumplimiento se evita que las Entidades puedan establecer nuevas 
exigencias (en cuanto a plazos y requisitos) no previstas en las bases, que 
tornen inviable el cumplimiento del procedimiento por parte del postor 
adjudicado. 

Cabe destacar que, uno de los supuestos por los cuales el postor ganador 
de la buena pro incumpl9fcon su obligación de perfeccionar el contrato, se 
produce cuando no c 	e con la realización de los actos que le preceden, 
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como es la presentación de los documentos exigidos en las bases y los 
indicados en el artículo 117 del RLCE modificado (DS 056), toda vez que 
esto último constituye un requisito indispensable para concretar y viabilizar 
la relación contractual. 

Por tanto, una vez consentida la buena pro del procedimiento de selección, 
por disposición de la LCE (DL 1341), todo adjudicatario tiene la obligación 
de cumplir con presentar la documentación exigida para el 
perfeccionamiento del contrato, y de suscribirlo dentro del plazo legal 
establecido para dicho efecto. 

Conforme con lo expuesto, el cómputo del plazo para perfeccionar el 
contrato inicia con el registro en el SEACE del consentimiento de la 
buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme. 

Sobre el particular, cabe precisar que el artículo 43 del RLCE modificado 
(DS 056) señala que, cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, 
el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) días siguientes 
a la notificación del otorgamiento de la misma, sin que los postores hayan 
ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. Por otra parte, 
en el caso de las adjudicaciones simplificadas, selección de consultores 
individuales y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábi 

Asimismo, en el caso de las subastas inversas electronic 
consentimiento de la buena pro se produce a los cinco ( días 
si* dientes de la notificación de su otorgamiento, salvo qu e 
• tratación corresponda al de una licitación p blica o co urso e 	co, en 
yo caso se produce a los ocho (8) día hábile siguiente de la 

notificación de dicho otorgamiento. 

e otra parte, el referido artículo señala que, en caso que s haya 
presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se 
produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento y el 
consentimiento de la buena pro debe ser publicado en el SEACE al día 
siguiente de producido. 

11. 	Conforme con lo expuesto, la normativa de contratación pública ha previsto 
el procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, al cual debe 
sujetarse tanto la En id -d como el Consorcio, toda vez que dicho 
procedimiento constit y na garantía para los derechos y obligaciones de 
ambas partes. 
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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 Consorcio, en el presente caso, corresponde 
determinar el plazo con el que éste contaba para perfeccionar el contrato 
derivado del procedimiento de selección, en el cual debía presentar la 
totalidad de la documentación prevista en las bases y, de ser el caso, la 
Entidad debía solicitar la subsanación correspondiente, por defecto o 
ausencia de determinada documentación, a fin que el Consorcio cuente con 
la posibilidad de subsanar las observaciones formuladas por la Entidad. 

Así, de la revisión del SEACE23, se aprecia que, el otorgamiento de la 
buena pro a favor del Consorcio se efectuó el 3 de octubre de 2017, el cual, 
considerando que fue postor único, quedó consentido el mismo día. Cabe 
precisar que el consentimiento de la buena pro fue publicado en el SEACE 
el 4 de octubre de 2017. 

En ese sentido, de conformidad con el procedimiento establecido en el 
artículo 119 del RLCE modificado (DS 056), el ansorcio contaba con ocho 
(8) días hábiles, computados desde el día siguiente del registro e 
SEACE del consentimiento de la buena pro, «ara present. es docu 
requeridos en las Bases para perfeccionar la elación 	trak ual, p 	eu.; 
vencía el 16 de octubre de 2017. 

Al respecto, de la documentación obrante en el expediente, as' como de lo 
precisado en el Informe Legal N° 009-2017-MDM/UAL-HLR: 24  del 14 de 

.embre de 2017 e Informe Técnico N° 010-2017-MDM/JA SHR25  del 4 
ce/diciembre de 2018, remitidos por la Entidad, se observ que el 12 de 

tubre de 2017, mediante Carta N° 002-2017-CONSORCIO 
MIRGAS/RL26, el Consorcio presentó los documentos para perfeccionar 
la relación contractual dentro del plazo legal, omitiendo adjuntar la 

antia de fiel cumplimiento. 

16. Sobre el particular, con ocasión de sus descargos27, la empresa Bañez 
Ingeniería Contratistas Generales S.A.C. (integrante del Consorcio), alegó 
que la Entidad nunca le habría notificado las observaciones referentes a su 
omisión de presentar la referida garantía de fiel cumplimiento. 

23  Obrante en el folio 608 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
24 Obrante en los folios 9 y 10 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 4 y 5 del exp,di te administrativo. 
26 Obrante en el folio 12 del expedi 1 t administrativo. 
27  Obrante en los folios 624 a 62 	pediente administrativo. 
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Al respecto, la disposición que regula el plazo para presentar la totalidad 
de los documentos para el perfeccionamiento del contrato (numeral 1 del 
artículo 119 del RLCE modificado (DS 056), no puede ser interpretada de 
forma aislada, pues para su adecuada lectura debe tenerse en cuenta que 
el mismo dispone que, en un plazo que no puede exceder de los tres (3) 
días hábiles siguientes de presentados los documentos, la Entidad: i) 
debe suscribir el contrato; o, ji) debe otorgar un plazo adicional para 
subsanar los requisitos. 

Conforme puede advertirse, en el mismo numeral 1, se ha regulado la 
actuación que tendrá la Entidad luego de que el postor presente los 
documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato, regulando 
los dos supuestos reseñados, siendo que, tratándose del supuesto por el 
cual se debe otorgar un plazo adicional para subsanar, la norma no 
restringe el mismo a la sola subsanación de documentación que haya sido 
presentada, sino, en general, a la subsanación de "los requisitos". 

Por lo tanto, si una Entidad advirtiese que un postor no ha cumplido con 
presentar la totalidad de los requisitos para el perfeccionamiento del 
contrato -situación que evidentemente impide el perfeccionamiento de la 
relación contractual-, aquella se encontrará obligada a otorgar el pla o 
adicional para su subsanación, de acuerdo a lo establecido en el num 
1 del artículo 119 del RLCE modificado (DS 56), sea • ue se 
solicitando la presentación de algún documento omitido o I. ..rrecc 
modificación de alguno de los documentos prese tados. 

Cgmo se puede apreciar, la normativa de contrat. z es ha regula so de 
anera precisa el procedimiento por el cual las partes de una utura 

elación contractual, deben formalizar el correspondiente instru ento 
fuente de obligaciones, estableciéndose, en un primer orden, una se e de 
exi ehcias de cumplimiento obligatorio por parte del postor adjudicado, 

ya inobservancia puede originar responsabilidad administrativa, debido 
a la necesidad de garantizar que las contrataciones se efectúen en la 
oportunidad requerida por el Estado, sin generar dilaciones que 
comprometan el cumplimiento de las finalidades públicas que persiguen los 
contratos, y, por otro lado, otorga garantías a los postores, de tal forma que 
con su cumplimiento no se fijen otras o nuevas exigencias que tornen 
inviable el perfeccionamiento del contrato por parte del postor adjudicado 

Sobre ello, cabe precisar que, este Tribunal requirió hasta en dos 
oportunidades a la Entidad (a través del Decreto del 20 de agosto de 201828  

Obrante en los folios 611 a 613 1a1 rso y reverso) del expediente administrativo. 
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y del Decreto del 11 de octubre de 201829) que remita el documento 
mediante el cual habría solicitado al Consorcio que subsane la omisión de 
la garantía de fiel cumplimiento; no obstante, a la fecha de emisión del 
presente pronunciamiento, la Entidad no cumplió con remitir el documento 
requerido. 

En el mismo sentido, si bien la Entidad, en el Informe Legal N° 009-2017-
MDM/UAL-HLRE3° del 14 de noviembre de 2017 y el Informe Técnico N° 
010-2017-MDM/JA-CSHR31  del 4 de diciembre del mismo año, citados 
precedentemente, refiere que la omisión de la presentación de la garantía 
de fiel cumplimiento fue comunicada "al despacho de alcaldía para la 
subsanación de los documentos requisitos para la firma del contrato, 
mediante el Informe N° 162-2017-MDM/JA-CSHR del 16 de octubre de 
2017", no remitió dicho informe a este Tribunal, así como tampoco el 
documento mediante el cual habría solicitado al Consorcio que subsane 
dicha omisión, tal como se señaló precedentemente; por lo que, 
corresponde poner ello en conocimiento del Titular de la Entidad para que 
en uso de sus atribuciones adopte las medidas que estime pertinentes. 

19. En atención a lo antes señalado, se advierte que, el procedimiento para 
perfeccionar el contrato empleado por la Entidad no se encontró acorde al 
previsto en la normativa aplicable, hecho q 	afectó la posibilidad de que 
el contrato se perfeccione al día siguiente del plazo adic".nal que debió 
otorgarse al Consorcio para subsanar el requisito om ..; por lo tan 
corresponde declarar no ha lugar a la impo 'ción d- 

P r estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal P nente 
Violet Lucero Ferreyra Coral, y la intervención de los Vocales Gladys Cr cilia Gil 
Can. la y Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de I Tercera 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispu sto en la 
-"esolución N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de 
as facultádes conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de 

aciones del Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada 
mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los 
artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 
aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, 
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 

SO) del expediente administrativo. 
reverso) del expediente administrativo. 

nte administrativo. 
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Herrera G erra. 
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Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

III. LA  SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa 
BAÑEZ INGENIERIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. (con R.U.C. 
N° 20533849785) por su supuesta responsabilidad en la comisión de la 
infracción referida a incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, 
derivado de la Licitación Pública N° 001-2017-MDM/CS (Primera 
Convocatoria); infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, por los fundamentos 
expuestos. 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la EMPRESA 
WYM S.A.C. (con R.U.C. N° 20505736215), por su supuesta 
responsabilidad en la comisión de la infracción referida a incumplir con su 
obligación de perfeccionar el contrato, derivado de la Licitación Pública N° 
001-2017-MDM/CS (Primera Convocatoria); infracción tipificada en el literal 
b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 
1341, por los fundamentos expuestos. 

Comunicar la presente resolución al Titular de la Entidad para que, en uso 
de sus atribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes, en 
atención a lo expuesto en el fundamento 18. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

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