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Tribunar de Contrataciones creí-Estado 

Resolución JV.  1107-2019-TCE-S2 

"(...) este Colegiado considera que 

corresponde declarar no ha lugar a la 
imposición de sanción en contra los 
integrantes del Consorcio, al no existir 
elementos determinantes que permitan 
concluir en la configuración de la infracción 
tipificada en el literal b) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley." 

Lima, 1 3 MAYO 2019 

p VISTO en sesión del 13 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

trataciones del Estado el Expediente N° 783/2018.TCE, sobre el procedimiento 

dministrativo sancionador generado contra el CONSORCIO EMDEMAS, integrado por 

las empresas AGREGADOS Y EQUIPOS S.A.C. y SOLUCIONES INTEGRALES EMDEMAS 

-. 1  .A.C., por su presunta responsabilidad al no perfeccionar la relación contractual 

d rivada de la Adjudicación Simplificada N° 133-2017-IN/OGIN (Primera Convocatoria), 

y atendiendo a lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE1, el 

26 de setiembre de 2017, la Unidad Ejecutora N° 032: Oficina General de 

Infraestructura del Ministerio del Interior, en adelante la Entidad, convocó la 

Adjudicación Simplificada N° 133-2017-IN/OGIN (Primera Convocatoria), para la: 

/'contratación de/servicio de mantenimiento y acondicionamiento de la Comisaría 

131\IP Otuzco", con un valor referencial ascendente a S/ 387,745.30 (trescientos 

ochenta y siete mil setecientos cuarenta y cinco con 30/100 soles), en adelante el 
procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado 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 N° 

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

1  Véase folio 600 del expediente administrativo. 
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Reglamento. 

De acuerdo al cronograma, el 9 de octubre de 2017 se llevó a cabo la presentación 

de ofertas y, el 23 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro del procedimiento 

de selección a favor del CONSORCIO EMDEMAS, integrado por las empresas 

AGREGADOS Y EQUIPOS S.A.C. y SOLUCIONES INTEGRALES EMDEMAS S.A.C., en q a elante el Consorcio, por el monto de su oferta ascendente a S/ 329,583.51 

(trescientos veintinueve mil quinientos ochenta y tres con 51/100 soles). 

diante Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero 

esentado el 7 de marzo de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en 

conocimiento que el Consorcio habría incurrido en causal de infracción, al 

incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato. 

A efectos de sustentar su denuncia adjuntó, entre otros documentos, el Informe 

N' 000108-2018/IN/OGIN/AL del 26 de febrero de 2018, donde comunicó lo 

siguiente: 

El 23 de octubre de 2017, se otorgó la buena pro al Consorcio por el monto 

de su oferta económica ascendente a S/ 329,583.51 (trescientos veintinueve 

mil quinientos ochenta y tres con 51/100 soles), cuyo consentimiento fue 

registrado en el SEACE el 31 del mismo mes y año. 

El 13 de noviembre de 2017, el Consorcio — mediante Carta N° 0005-CONS-

EMDEMAS-2017 — presentó los documentos para el perfeccionamiento del 

contrato. 

2  Véase folio 521 del expediente administrativo 

El 5' de diciembre de 2017, se registró en el SEACE, la Carta N' 000478-

2017/IN/OGIN2, a través de la cual la Entidad comunicó al Consorcio la pérdida 

automática de la buena pro, al no haber cumplido con presentar el presupuesto 

de servicio, identificando descripción, nnetrado y precio unitario de cada partida, 

mo requisito para el perfeccionamiento del contrato derivado del 

cedimiento de selección. 
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Tribuna( de Contrataciones deCTstado 

Resolución 15P9 1107-2019-TCE-S2 

El 17 de noviembre de 2017, la Entidad —mediante Carta N' 000341-

2017/IN/OGIN- notificó al Consorcio las observaciones advertidas a la 

documentación presentada para el perfeccionamiento del contrato, 

respecto de lo siguiente: i) no presentó la carta fianza de garantía de fiel 

cumplimiento del contrato; ii) no presentó el presupuesto del servicio, 

identificando descripción, metrado y precio unitario de cada partida; y, iii) 

en el contrato de consorcio se consignó el nombre de otra entidad; 

otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para la subsanación de dichos 

requisitos. 

QIi

El 24 de noviembre de 2017, el Consorcio — con Carta N° 0023-CONS-

DEMAS-2017— presentó la documentación correspondiente para 

s bsanar las observaciones advertidas por la Entidad. 

27 de noviembre de 2017, la Coordinación de Abastecimiento —mediante 

Oficio N° 001513-2017/IN/OGIN/UE032/ABAS— remitió la estructura de 

stos presentada por el Consorcio al Equipo de Mantenimiento de 

misarías, a fin que realice la evaluación y su aprobación, a efectos de 

oseguir con los trámites de suscripción del contrato. 

En la misma fecha, mediante Oficio N° 000766-2017/IN/OGIN/ETEMC, el 

Equipo de Mantenimiento de Comisarías señaló que la estructura de costos 

presentada por el Consorcio, se encuentra observada debido a las omisiones 

de las características técnicas de los metrados. 

El 4 de diciembre de 2017, a través del Informe N' 000986-

2017/IN/OGIN/UE032/ABAS, la Coordinación de Abastecimiento señaló que 

el Consorcio no cumplió con presentar la documentación correcta para el 

perfeccionamiento del contrato relacionado al presupuesto del servicio 

dentro del plazo previsto. 

El 5 de diciembre de 2017 se notificó a través del SEACE la Carta N 0 000478-

2017/1N/OGIN, mediante la cual la Entidad comunicó al Consorcio la pérdida 

automática de la buena pro del procedimiento de selección, debido a que 

no cumplió con presentar correctamente el presupuesto del servicio. 

En ese sentido, concluye que el Consorcio ha incurrido en la infracción 

administrativa prevista en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
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Ley, al haber originado la pérdida automática de la buena pro del 

procedimiento de selección. 

Con Decreto del 7 de enero de 2019,3  se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su supuesta 

responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato; 

infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma 

vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. 

En ese sentido, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formulen 

sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el presente procedimiento 

Q
ministrativo sancionador con la documentación obrante en autos, en caso de 

incumplir el requerimiento. 

A través del escrito s/n presentado el 11 de febrero de 2019 en el Tribunal, la 

Procuraduría Pública a cargo del Sector Interior se apersonó al presente 

procedimiento administrativo sancionador y acreditó a sus representantes para 

que, indistintamente, puedan ejercer las facultades de representación conforme 

a ley. 

6. 	n Decreto del 14 de febrero de 2019, se tuvo por apersonada a la Procuraduría 

ública a cargo del Sector Interior y por autorizadas a las personas designadas. 

Medianty escrito s/n presentado el 21 de febrero de 2019, la empresa 

A9EGÁDOS Y EQUIPOS S.A.C., integrante del Consorcio, se apersonó al presente 

procedimiento administrativo sancionador y remitió de manera extemporánea sus 

descargos, argumentando principalmente lo siguiente: 

'Válidamente notificado a los integrantes del Consorcio, a través de las Cédulas de Notificación N° 02331/2019.TCE 

(folios 528 al 529) y N 02333/2019.TCE (folios 532 al 533). 
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Consorcio no presentaron sus respectivos descargos, a pesar de encontrarse 

ebidamente notificados, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver 

on la documentación obrante en autos, remitiéndose el expediente a la Segunda 
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ResoCución .N° 1107-2019-TCE-S2 

De conformidad con lo establecido en el literal g) del numeral 2.4 del 

Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, el Consorcio presentó el 

supuesto del servicio, identificando descripción, metrado y precio ) 

ni ario de cada partida, considerando el presupuesto incorporado en la 

á ina 40 de las Bases Integradas. 

L6 requerido por la Entidad no tendría mayor complejidad si es que hubiese 

existido coincidencia entre el presupuesto consignado entre las páginas 23 

al 28 y el presupuesto consignado en la página 40 de las mismas Bases 

Integradas, ya que ambos presupuestos son distintos. 

En consecuencia, con la presentación de la Carta N° 0005-CONS-EMDEMAS-

2017 y, posteriormente, con la Carta N' 0023-CONS-EMDEMAS-2017 

[subsanación], cumplió con presentar el presupuesto conforme al literal g) 

del numeral 2.4 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases 

I Integradas. 

Concluyen que el detalle de presupuestos de arquitectura y otros exigidos 

por la Entidad, no coinciden con el detalle de presupuesto de arquitectura y 

/ tros que componen las Bases Integradas. 

Lamentan la decisión de la Entidad al declarar la pérdida de la buena pro, a 

pesar que toda la documentación requerida para la suscripción del contrato 

fue presentada; sin embargo, se trata de una prerrogativa legal y a la que no 

se opusieron al no interponer el recurso de apelación correspondiente, por 

no contar con los recursos para cubrir con la garantía. 

icho presupuesto del servicio fue el que la propia Entidad proporcionó 

anexado a las Bases Integradas [link: https://goo.gl/csZLRT].  

Tanto la Carta N' 000341-2017/IN/OGIN, con la que se comunicó la 

existencia de observaciones, así como los informes que sustentaron la 

pérdida de la buena pro, la Entidad exigió la presentación del presupuesto 
---- a  el servicio, identificando descripción, metrado y precio unitario de cada I 

p rtida, según estaba consignado en las páginas 23 al 28 de las Bases 

Integradas. 
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Finalmente, solicitan al Tribunal que se declare no ha lugar la sanción, toda 

vez que existió una imposibilidad que no le era atribuible, ya que habían 

presupuestos distintos consignados en las Bases Integradas. 

Con Decreto del 22 de febrero de 2019, se tuvo por apersonada a la empresa 

consorciada AGREGADOS Y EQUIPOS S.A.C., y se dejó a consideración de la Sala 

sus descargos presentados de manera extemporánea y el pedido de uso de la 

palabra. 

Por Decreto del 30 de abril de 2019, se convocó audiencia pública para el 7 de 

_ mayo de 2019 a las 16:20 horas, la cual se llevó a cabo con la participación del 

QCo
r resentante de la empresa AGREGADOS Y EQUIPOS S.A.C., integrante del 

sorcio, según acta que obra en el expediente. 

rocedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra los integrantes 

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

eccionar el contrato, infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del 

culo 50 de la Ley, norma vigente al momento de suscitarse los hechos 

unciados. 

Naturaleza de la infracción. 

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

como infracción lo siguiente: 

'Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los 

pr9véedores, participantes, postores y/o contratistas y en los casos a 

que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando 

incurran en las siguientes infracciones: 

(-.) 
b) Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato  o de 

formalizar Acuerdos Marco." 

[El subrayado es agregado]. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
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PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

p  SC E 

    

     

Tribuna( (fe Contrataciones deCTstado 

Resolución 	1107-2019-TCE-S2 

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

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

eccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco. 

Asi ismo, de la lectura de la infracción en comentario, se aprecia que ésta 

c• tiene dos supuestos de hecho distintos y tipificados como sancionables, siendo 

ertinente precisar, a fin de realizar el análisis respectivo que, en el presente caso, 

el supuesto de hecho corresponde a incumplir con su obligación de perfeccionar 

el contrato. 

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

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

rfeccione el contrato pese a haber obtenido la buena pro del respectivo 

pr cedimiento de selección. 

Cabe agregar que, con el otorgamiento de la buena pro, se genera el derecho del 

postor ganador del procedimiento de perfeccionar el contrato con la Entidad. Sin 

embargo, dicho perfeccionamiento, además de un derecho, constituye una 

obligación de aquél, quien asume el compromiso de mantener la seriedad de su 

oferta hasta el respectivo perfeccionamiento del contrato, lo cual involucra su 

obligación, no sólo de perfeccionar el acuerdo a través de la suscripción del 

documento contractual o la recepción de la orden de compra o de servicio, sino 

también de presentar para ello, la totalidad de los requisitos requeridos en las 

bases. 

Es isí que, para determinar si un agente incumplió con la obligación antes referida, 

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

/Menester traer a colación lo establecido en el artículo 114 del Reglamento, 

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

ganadores están obligados a contratar". 

En relación con ello, debe tenerse presente que el procedimiento para 

perfeccionar el contrato se encuentra previsto en el numeral 1 del artículo 119 del 

Reglamento, el cual dispone que, dentro del plazo de ocho (8) días hábiles 

siguientes al registro en el SEACE 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 documentos requisitos para perfeccionar el 

contrato. Asimismo, en un plazo que no puede exceder de los tres (3) días hábiles 

siguientes de presentados los documentos, la Entidad debe suscribir el contrato o 
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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 observaciones, las partes suscriben el contrato. 

Por su parte, el numeral 4 del artículo 119 del Reglamento establece que cuando 

no se perfecciona el contrato, por causa imputable al postor, éste pierde 

automáticamente la buena pro. 

Las referidas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en el artículo 117 del 

Reglamento, obligan al postor beneficiado con la buena pro, a presentar la 

documentación requerida en las Bases, a fin de viabilizar la suscripción del 

Q\ ontrato, siendo, en estricto, su responsabilidad garantizar que la documentación 

s encuentre conforme a lo dispuesto en tales Bases y de acuerdo a las exigencias 

establecidas por las normas antes glosadas. 
., 

	

J

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

isión de firmar el documento que lo contiene, sino también con la falta de 

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

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

onstituye un requisito indispensable para concretar y viabilizar su suscripción. Por 

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

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

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

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

	

7. 	E este orden de ideas, para el cómputo del plazo para la suscripción del contrato, 

be traer a colación lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento, en virtud del 

ual el otorgamiento de la buena pro realizado en acto público se presume 

notificácIó a todos los postores en la misma fecha, debiendo considerarse que 

dic 	'presunción no admite prueba en contrario, mientras que, el otorgamiento 

e la buena pro en acto privado se publicará y se entenderá notificado a través del 

SEACE, el mismo día de su realización. 

Asimismo, el artículo 43 del Reglamento señala 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 
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plazo es de cinco (5) días hábiles. 

P su parte, en el caso de las subastas inversas electrónicas, el plazo es de cinco _... i  

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

ú ica o concurso público, en cuyo caso dicho consentimiento se producirá a los 

c o (8) días hábiles de su notificación. 

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

rocedimiento para el perfeccionamiento del contrato, al cual deben sujetarse ---Ni  

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

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

Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad 

administrativa de los integrantes del Consorcio por no cumplir con su obligación 

de suscribir el contrato, infracción prevista en el literal b) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley, de acuerdo a las disposiciones normativas precitadas que 

regulan la convocatoria, debiendo precisarse que el análisis que se desarrollará a 

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

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 

o motivos a los que hubiese obedecido tales conductas. 

Configuración de la infracción. 

En ese orden de ideas, y a efectos de analizar la eventual configuración de la 

acción por parte del Consorcio, en el presente caso corresponde determinar el 

plazo con el que aquel contaba para suscribir el contrato, mecanismo bajo el cual 

se perfeccionaría la relación contractual en el presente caso, acorde a lo 

establecido en el numeral 2.4 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases. 

11. 	Sobre el particular, fluye de los antecedentes administrativos que el otorgamiento 

de la buena pro a favor del Consorcio, tuvo lugar el 20 de octubre de 2017, siendo 

publicado en el SEACE el 23 del mismo mes y año. 

e otra parte, el referido artículo señala que, en caso se haya presentado una sola 

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

notificación de su otorgamiento. 
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ora bien, dado que el procedimiento de selección corresponde a una 

'udicación simplificada en la cual existió pluralidad de postores, el 

sentimiento de la buena pro se produjo a los cinco (5) días hábiles de la 

tificación de su otorgamiento, es decir, quedó consentida el 30 de octubre de 

17. 

Asimismo, conforme a lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 43 del 

Reglamento, dicho consentimiento fue registrado en el SEACE al día hábil siguiente 

de ocurrido, esto es, el 31 de octubre de 2017. 

Así, según el procedimiento establecido en el artículo 119 del Reglamento, el 

Consorcio contaba con ocho (8) días hábiles para presentar la totalidad de los 

c

,

s ) 

. 	documentos requeridos en las Bases para perfeccionar la relación contractual, 

lazo computado a partir del día siguiente del registro en el SEACE del 

c nsentimiento de la buena pro, el cual vencía el 13 de noviembre de 2017, y a 

los tres (3) días siguientes como máximo —de no mediar observación alguna—, 

debía perfeccionar el contrato, es decir a más tardar el 17 del mismo mes y aiio4. 

Ahora bien, obra en el expediente la Carta N° 0005-CONS-EMDEMAS-20175del 13 

de noviembre de 2017, recibida por la Entidad en la misma fecha, a través de la 

cual el Consorcio presentó, dentro del plazo legal, los documentos para el 

perfeccionamiento de la relación contractual, aunque de manera incompleta. 

En mérito a ello, la Entidad mediante Carta N° 000341-2017/IN/OGIN del 17 de 

noviembre de 2017, recibida por el Consorcio en la misma fecha, le comunicó las 

ob rvaciones efectuadas a la documentación presentada para la suscripción del 

ntrato, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para la subsanación 

rrespondiente; además, precisó que vencido el plazo otorgado y de verificarse 

su incumplimiento, perdería automáticamente la buena pro. 

Por lo<ue, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento, el Consorcio contaba 

con plazo para subsanar los documentos observados hasta el 24 de noviembre de 

2017; y, de haber efectuado correctamente la citada subsanación, la suscripción 

del contrato debió llevarse a cabo al día siguiente, esto es, el 27 de noviembre de 

2017. 

4  Considerando que el 16 de noviembre de 2017 se declaró no laborable, en mérito a lo establecido en el Decreto 

Supremo N 110-2017-PCM. 

S  Véase folio 211 del expediente administrativo 
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15. 	De la documentación obrante en autos, se aprecia que el Consorcio — dentro del 

lazo otorgado— presentó la Carta N° 0023-CONS-EMDEMAS-2017 del 24 de 

viembre de 20176, recibida por la Entidad en la misma fecha, a través de la cual 

itió los documentos para la subsanación de las observaciones advertidas y, 

steriormente, perfeccionar el contrato. 

No obstante, conforme refiere la Entidad en su Informe Técnico N° 008-2017-

MININTER/OGIN-MACNN-DECO7  del 21 de noviembre de 2017 y en el Informe N' 

000986-2017/IN/OGIN/1JE032/ABAS8  del 1 de diciembre de 2018, el Consorcio no 

cumplió con subsanar las observaciones efectuadas a la documentación 

presentada para el perfeccionamiento del contrato, toda vez que el presupuesto 

del servicio presentado contenía omisiones en las características técnicas de los 

,metrados con relación a los que se encontraban en las Bases Integradas, 
(------- c cunstancia que dio lugar al no perfeccionamiento de la relación contractual; 

ra ón por la cual, mediante Carta N° 000478-2017/IN/OGIN del 5 de diciembre de 

.___....\ 2017, se comunicó la pérdida automática de la buena pro del procedimiento de ...  

elección, de conformidad con lo previsto en el artículo 119 del Reglamento, 

notificándose ello en la misma fecha a través del SEACE. 

Por las consideraciones expuestas, ha quedado acreditado que el Consorcio no 

perfeccionó el contrato, derivado del procedimiento de selección, dentro del plazo 

legal establecido en la normativa de contrataciones del Estado y en las Bases 

integradas. 

En esa medida, este Tribunal concluye que la conducta del Consorcio califica 

dent'. del supuesto de hecho descrito como la infracción administrativa tipificada 

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

A‘ra bien, la empresa AGREGADOS Y EQUIPOS S.A.C., integrante del Consorcio, 

ha alegado diversos argumentos en sus descargos, a fin de desvirtuar la 

res~sabilidad en el hecho de infracción imputado, los cuales han sido referidos 

en el numeral 7 de los antecedentes. 

Sobre el particular, a la fecha, nos encontramos con un nuevo marco normativo9, 

el cual ha introducido cambios significativos en el presupuesto de infracción 

6  Véase folio 500 del expediente administrativo. 

7  Véase folios 516 al 518 del expediente administrativo. 

8  Véase folios 519 al 520 del expediente administrativo. 

9  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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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 por dicha 

empresa consorciada 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' 004-2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG, el cual 

será analizado en el acápite siguiente. 

Aplicación del principio de retroactividad benigna. 

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

. - 

	

	son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir 

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

favorables. 

n'esa línea, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, como 

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

e la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite que, si 

c n posterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia una nueva norma 

ue resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la misma 

se ha eliminado el tipo infractora se contempla una sanción de naturaleza menos 

severa, aquella resultará aplicable. 

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

vigencia las modificatorias a la Ley N° 30225, aprobadas por el Decreto Legislativo 

N° 444,  en adelante la nueva Ley, la cual, respecto del tipo infractor, ha 

enido los mismos elementos materia de análisis (incumplir con su obligación 

perfeccionar el contrato), no obstante, se ha incluido un elemento adicional, 

encontrándose ahora tipificada como "incumplir injustificadamente con su 

oblig ción de perfeccionar el contrato (...)". Tal como se advierte, se ha introducido 

érmino "injustificadamente", 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. 

Por lo tanto, para determinar la responsabilidad en la comisión de la infracción 

imputada, en aplicación de dicha nnodificatoria, corresponderá evaluar la 

existencia de alguna situación que pueda configurarse como justificación para la 

omisión a perfeccionar el contrato. 
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21. 	Por otra parte, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley dispone que, 

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

tendida como la obligación pecuniaria generada para el infractor de pagar un 

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

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

vor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

La misma norma precisa que, la resolución que imponga la multa debe establecer 

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 

o sea pagada por el infractor. Asimismo, precisa que el periodo de suspensión -----4\t)  

di 	uesto por la medida cautelar a que se hace referencia no se considera para el 

cómputo de la inhabilitación definitiva. 

Sirl embargo, para la misma infracción, la nueva Ley, prevé como sanción, 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 se computa para el plazo de 

inhabilitación definitiva. 

mo es de verse, la disposición de la nueva Ley, resulta más beneficiosa para el 

administrado (Consorcio), pues establece un plazo mínimo y máximo de la medida 

cautelar. 

Ahafa bien, considerando que a la fecha de emisión de la presente resolución, ya 

se encuentra en vigencia la nueva Ley y que ésta resulta más beneficiosa para el 

Consorcio en tanto restringe el periodo de suspensión aplicable a un máximo de 

dieciocho (18) meses, a diferencia de la normativa vigente al momento de 

producirse la infracción (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 suspensión no menor de tres (3) meses y ni mayor de dieciocho (18) 
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eses. Asimismo, deben considerarse los criterios de determinación gradual de la 

nción establecidos en el artículo 264 del Reglamento, aprobado por Decreto 

premo N° 344-2018-EF, en adelante el nuevo Reglamento. 

Consorcio, indicó —principalmente— que en las Bases Integradas los presupuestos 

del servicio consignados en las páginas 23 al 28 no coinciden con los presupuestos 

señalados en las página 40 [htttps://goo.gl/csZLR-1], este último considerado por 

el Consorcio para la presentación del presupuesto del servicio, requisito exigido 

para el perfeccionamiento del contrato; razón por la cual, señalan que al formar 

parte, también, de las Bases Integradas cumplieron con subsanar dicho extremo 

[literal g) del numeral 2.4 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases 

Integradas]. 

25. En UI irtud, a efectos de verificar si lo alegado por la mencionada empresa 

co si ciada es una causa no atribuible a su parte (justificante), es pertinente 

rirnos al contenido del numeral 2.4 de la Sección Específica de las Bases 

ntegradas del procedimiento de selección'', del cual se puede verificar que se 

reque fi, entre otros, los siguientes documentos para proceder a la suscripción 

el contrato: 

1° El Principio de Legalidad previsto en el numeral 1.1 del Articulo IV del Título Preliminar del TUO de la LPGA, señala 

que "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las 

facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas." 

"Véase folio 27 (reverso) del expediente administrativo. 
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Respecto de la justificación a la omisión de suscribir el contrato. 

23. En este punto, conviene recordar que la normativa en contrataciones del Estado 

ha establecido un procedimiento específico para la suscripción del contrato, el 

cual está revestido de una serie de formalidades, las cuales —en concordancia con 
I Principio de Legalidadw—deben ser cumplidas obligatoriamente por las partes a 

24.

Q 
e ctos de perfeccionar el contrato y, consecuentemente, ejecutar las 

pr staciones respectivas. 

obre el particular, la empresa AGREGADOS Y EQUIPOS S.A.C., integrante del 



REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

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

Garantía de fiel cumplimiento del contrato. Mediante la presentación de Cada Fianza, 
emitida a favor de la Oficina General de Infraestructura. 

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes, de ser el caso. 

Código de cuenta interbancaria (CCI). 

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda, con una 

- antigüedad no mayor de 30 días. 

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 
de persona jurídica. 

11) 'Domicilio en Lima para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato 
g) Presupuesto del servicio, identificando descripción, metrado y precio unitario de cada 

partida.  

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

,OSCE 
o 

TrígunaC de Contrataciones delEstado 

Resolución .Tív 1107-2019-TCE-S2 

26. De lo expuesto, se aprecia que en las Bases Integradas del procedimiento de 

selección, se exigió que el postor ganador de la buena pro presente, entre otros 

docui.entos, el Presupuesto del servicio, identificando descripción, metrado y 
preylo unitario de cada partida. En tal sentido, dicho documento era de 

idatoria presentación para el perfeccionamiento del contrato. 

27. /  Fluye de Aos antecedentes administrativos, que mediante Carta N' 000341-
/ 

7 	/OGIN del 17 de noviembre de 2017, la Entidad notificó en la misma fecha 

al Consorcio, las observaciones formuladas a la documentación presentada —con 

la Carta N° 0005-CONS-EMDEMAS-2017— para el perfeccionamiento de la relación 

contractual, señalando lo siguiente: 

"G) 

Al respecto, de la revisión y evaluación de los documentos presentados 
para el perfeccionamiento del contrato, contrastado con los 
documentos considerados como requisitos para perfeccionar el 
contrato señalado en el numeral 2.4 del Capítulo II de la Sección 
Específica de las Bases Integradas del citado procedimiento, se ha 
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observado lo siguiente: 

No ha presentado la Carta fianza de Garantía de Fiel Cumplimiento 
del Contrato, conforme a lo señalado en el literal a) del citado 
numeral. 

No ha presentado Presupuesto del servicio, identificando descripción, 
metrado y precio unitario de cada partida, conforme a los señalado 
en el literal g) del citado numeral. 

En el Contrato Notarial de Consorcio, se advierten los siguientes 
errores: 

la cláusula Cuarta (Representante) se señala: "(...) que se relacione 
con el Programa Nacional de Infraestructura Educativa"; sin embargo, 
el objeto de la presente contratación corresponde al "Servicio de 
rn4  antenimiento y acondicionamiento de la Comisaría PNP OTUZCO". 

j Nót seque, en la aludida carta no se precisó si el 	l 	
pági nas

3l28 l Presupuestodel servicio2 debió t 	
conforme 
 l 

presupuesto establecido en 
in cado en la página 40 [accediendo al link htttps://goo.gl/csZLRT]  de las Bases 
In egradas. 

	

8 	En atención a las observaciones efectuadas por la Entidad, mediante Carta N' 
0023-CONS-EMDEMAS-2017 — recibida por la Entidad el 24 de noviembre de 
2017—, el Consorcio presentó, dentro del plazo otorgado, la subsanación 
corresp idiente, entre ellos, el presupuesto del servicio requerido'. 

	

29. 	No ,,lastante, mediante Carta N' 000478-2017/IN/OGIN13  del 5 de diciembre de 
7, la Entidad comunicó al Consorcio la pérdida automática de la buena pro, por 
razone guientes: 

En ese sentido, de la revisión de la Carta N° 023-CONS-EMDEMAS- 

12  Véase folios 507 al 513 del expediente administrativo. 
"Véase folio 521 del expediente administrativo. 

(...)". (Sic) 
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2017, recibida por la Entidad el 24 de noviembre de 2017, se aprecia 

que no cumplió con presentar el presupuesto de servicio, identificando 

descripción, metrado y precio unitario de cada partida, conforme lo 

establecido en el literal g) del numeral 2.4 del Capítulo II de la Sección 

Especifica de las Bases Integradas, por lo que, al no subsanar las 

servaciones efectuadas mediante el documento de la referencia b), 

se ha procedido a perfeccionar el contrato dentro del plazo de ley, 

r exclusiva responsabilidad de su representada, configurándose la 

ausal de pérdida automática de la buena pro del procedimiento de 

selección materia de análisis, de conformidad con lo dispuesto en el 

numeral 3 del artículo 119 del Reglamento. 

(..)" 

Según lo expuesto hasta aquí, la Entidad le comunicó al Consorcio la pérdida 

automática de la buena pro, debido a que aquél no presentó el presupuesto del 

servicio conforme a lo establecido en el literal g) del numeral 2.4 del Capítulo II de 

' .. o  SectciónnEsapetocísficsaedae las ¡Bases Integradas; sin siní embargto., d ie laedocumetntaacnitóens  n, 
referido14. 

En relación a ello, de lo informado por la Entidad y de la documentación obrante 

en el expediente, se aprecia que dicha pérdida automática de la buena pro, se 

encontraría motivada en el Informe Técnico N' 0008-2017-MININTER/OGIN-

MACNN- EC015  del 21 de noviembre de 2017 y en el Informe N' 000986-

2017/ /OGIN/UE032/ABAS16  del 1 de diciembre de 2017, a través de los cuales 

se i•dicó, en relación al presupuesto del servicio presentado por el Consorcio, que 

h • •ieron omisiones en las características técnicas de los metrados con relación a 

que se encuentran en las Bases Integradas, razón por la cual señalaron que no 

cumpliT/n con presentar la documentación para el perfeccionamiento del 

contr to dentro del plazo establecido. 

Al respecto, se aprecia de la revisión de las Bases Integradas17  que en ellas se hizo 

referencia a dos (2) presupuestos del servicio, el primero de ellos en las páginas 

23 al 28 [se incorporaron los cuadros que consignan las partidas de los trabajos a 

14  Véase folios 507 al 513 del expediente administrativo. 

15  Véase folio 516 al 518 del expediente administrativo. 

16  Véase folios 519 al 520 del expediente administrativo. 

17  Véase folios 18 al 47 del expediente administrativo. 
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ejecutar] y la segunda referencia quedó establecida en la página 40 [en la cual se 

señala que: "Conforman parte de los Términos de Referencia la documentación 

técnica complementaria conforme al INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE 

MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO' DE LA OTUZCO, podrá descargar en el 

siguiente link: https://poo.ql/csZLRT"],  tal cual refiere en sus descargos la empresa 
consorciada AGREGADOS Y EQUIPOS S.A.C. 

32. 	En ese sentido, a efectos de contar con mayores elementos de juicio, este Tribunal 
realizó la revisión de los presupuestos consignados en las Bases Integradas, 

apreciando, a manera de resumen, lo siguiente: 

racterísticas técnicas de los metrados señaladas en las páginas 23 al 28 de las 

Bases Integradas: 

Partida 
> 

Descripción Und. Metrado 

ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 

01.03.01.03 DESMONTAJE DE VENTANA DE MADERA m2 1.50 

) 01.03.01.04 DESMONTAJE DE PUERTA METÁLICA m2 2.10 

(...) 

INSTALACIONES SANITARIAS 

01.02.02101 
TUBERÍA PVC SAP NTP 399.003 PARA DESAGUE DE 4" 

ADOSADA 
m 25.60 

/ 

(—) 

/ INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

01.04.17 

MONTAJE DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 

25A PARA DUCHA ELÉCTRICA (INCLUYE CONDUCTOR 

NUEVO) 

und 5.00 

01.04.18 

MONTAJE DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 

16A PARA ELECTROBOMBA (INCLUYE CONDUCTOR 

NUEVO) 

und 1.00 
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Características técnicas de los metrados que se ubican en el link: 
thttps://goo.ql/csZLRTI  indicado en la página 40 de las Bases Integradas': 

Partida Descripción Und. Metrado 

INFRAESTRUCTURA 

01.03.01.03 DESMONTAJE DE PUERTA METÁLICA m2 2.10 

01.03.01.04 DESMONTAJE DE VENTANA DE MADERA m2 1.50 

, 
(—) 

\ 

INSTALACIONES SANITARIAS 

1  01.02.02.01 

/ 

TUBERÍA PVC SAP NTP 399.003 PARA DESAGUE DE 3" 

ADOSADA 
m 25.60 

(...) 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

1.04.17 

/ 

MONTAJE DE LLAVE TÉRMICA DE 25A PARA DUCHA 

ELÉCTRICA (INCLUYE CONDUCTOR NUEVO) 
und 5.00 

/ 
MONTAJE DE LLAVE TÉRMICA DE 16A PARA 

ELECTROBOMBA (INCLUYE CONDUCTOR NUEVO) 
und 1.00 - 	- 01.04.18 

Tal como se evidencia, existen divergencias entre la información consignada en los 

citados presupuestos, sobre todo en la identificación de los números de partidas, 

lo que hace que se identifique la descripción de éstas de manera distinta en ambos 

18  Véase folios 610 al 616 del expediente administrativo. 
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presupuestos. Cabe precisar que dicha información se encuentra indicada o 

referenciada en las Bases Integradas. 

Ahora bien, de la revisión de la documentación presentada por el Consorcio se 

aprecia que éste tomó como referencia para preparar tal presupuesto, la 

información que obra en el link referenciado en la página 40 de las Bases 

Integradas [https://qoo.ql/csZLR11.  Asimismo, tal información ha sido precisada 

por la empresa Agregados y Equipos S.A.C. al presentar sus descargos. 

33. 	En este punto, cabe recordar que las bases integradas son las reglas definitivas del 

procedimiento de selección bajo las cuales el Consorcio decidió someter su 

participación al presentar su oferta; por lo que, lo establecido en ellas no podría 

Q
enerar dudas o incertidumbre respecto a las obligaciones a las cuales se 

co prometía, entre lo que se encontraba la documentación a presentar en el 

prdcedimiento para el perfeccionamiento del contrato. 

34. 	e 'lo expuesto, se aprecia claramente que en las Bases Integradas hubieron 

Por lo tanto, no puede ser atribuible al Consorcio lo imputado por la Entidad, ya 

que era de exclusiva responsabilidad de ésta elaborar las Bases sobre las cuales se 

regir'. :1 procedimiento de selección a fin de perfeccionar el contrato de manera 

co ecti, a fin de salvaguardar la satisfacción oportuna de las necesidades 

úljcas, por lo que, a criterio de este Tribunal se verifica que no corresponde 

_.-i-r4)oner sanción administrativa a los integrantes del Consorcio. 

Aunado a 4:tantes expresado, es importante indicar que los lineamientos que rigen 

la contratación pública, a diferencia de las relaciones contractuales en el ámbito 

privado, requiere el cumplimiento de formalidades, las cuales, como puede . 

evidenciarse, no fueron observadas por la Entidad en el caso concreto. 

Así, este Colegiado considera que corresponde declarar no ha lugar a la imposición 

de sanción en contra los integrantes del Consorcio, al no existir elementos 

determinantes que permitan concluir en la configuración de la infracción tipificada 

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

divergencias cuestionables respecto de la información que debía contener el 

Presupuesto del servicio, identificando descripción, metrado y precio unitario de 
) ada partida, hecho que generó que el Consorcio presentara tal documento 

asándose en lo requerido por las Bases (página 40), mientras que la Entidad 

revisó lo presentado por aquel amparándose en las páginas 23 al 28 de aquellas. 
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36. En tal sentido, este Colegiado considera que estos hechos deben ponerse en 

conocimiento del Titular de la Entidad, a fin que proceda de acuerdo a sus 

facultades y atribuciones otorgadas por Ley, a fin que no se repitan situaciones 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente 

,--.-__ 	iela Sifuentes Huamán y la intervención de las vocales Cecilia Ponce Cosme y Violeta 

L 	ero Ferreyra Coral, en reemplazo de la Vocal María del Guadalupe Rojas Villavicencio 

e Guerra, y atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE 

del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la 

Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto 

Legislativo N° 1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones 

Qa

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

a lizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

un nimidad; 

Declarar NO HA LUGAR la imposición de sanción contra la empresa SOLUCIONES 
INTEGRALES EMDEMAS S.A.C. (con R.U.C. N° 20601312817), por su presunta 

responsabilidad al no perfeccionar la relación contractual derivada de la 

Adjudicación Simplificada N° 133-2017-IN/OGIN (Primera Convocatoria), 

cpnvocada por la Unidad Ejecutora N' 032: Oficina General de Infraestructura del 

misterio del Interior, para la: "Contratación del servicio de mantenimiento y 

acondicionamiento de la Comisaría PNP Otuzco", infracción tipificada en el literal 

b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 

30225, modificada por el Decreto Legislativo N' 1341; conforme a los 

fundamentos expuestos. 

Declarar NO HA LUGAR la imposición de sanción contra la empresa AGREGADOS 
Y EQUIPOS S.A.C. (con R.U.C. N° 20351222906), por su presunta responsabilidad 

al no perfeccionar la relación contractual derivada de la Adjudicación Simplificada 

N° 133-2017-IN/OGIN (Primera Convocatoria), convocada por la Unidad Ejecutora 

N° 032: Oficina General de Infraestructura del Ministerio del Interior, para la: 

"Contratación del servicio de mantenimiento y acondicionamiento de la Comisaría 

PNP Otuzco", infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 

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

SALA RESUELVE: 
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PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE ..antat.  aria. 

     

Legislativo N' 1341; conforme a los fundamentos expuestos. 

Poner en conocimiento del Titular de la Entidad la presente resolución, a fin que 

adopten las acciones correspondientes, conforme a los fundamentos expuestos. 

Archivar el presente expediente administrativo. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

n(Y\ ,U114 
ENTA PRESID 

ss. 
Sifuent Huamán. 

Ponce losme. 

Ferreyr Coral. 

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

3.10.12. 

Página 22 de 22 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022

