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Sumilla: "Este Colegiado considera que el Adjudicatario condujo 
su actuación conforme a lo establecido en las Bases 
Integradas. De este modo, al existir una causa 
justificante que no le permitió cumplir con el requisito 
exigido por la Entidad para el perfeccionamiento del 
contrato, no se logra configurar la infracción materia 
del presente procedimiento sancionador". 

Lima, 1 5 MAYO 2019 

VISTO, en sesión del 15 de mayo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1351/2018.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa Servis Eljalu S.R.L., por su 
presunta responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, 

respecto de las prestaciones pendientes por resolución del Contrato de Locación de 

Servicios N° 078-2017 del 5 de julio de 2017, derivado del Concurso Público N° 28-2016-
OSINERG MIN (Primera convocatoria), para la "Contratación de una empresa que brinde 
servicios temporales", convocado por el Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería; y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

El 11 de abril de 2017, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería, en lo sucesivo la Entidad, convocó el Concurso Público N° 28-2016-
OSINERGMIN (Primera convocatoria), para la "Contratación de una empresa que 
brinde servicios temporales", con un valor referencial de 5/1 147 644.21 (un millón 

ciento cuarenta y siete mil seiscientos cuarenta y cuatro con 21/100 soles), en 
adelante el procedimiento de selección'. 

El 19 de mayo de 2017 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el día 24 del 

mismo mes y año, el Comité de Selección acordó el otorgamiento de la buena pro 

a la empresa Proservis del Perú S.A.C., por el importe de su oferta económica 

ascendente a S/1 085 088.72 (un millón ochenta y cinco mil ochenta y ocho con 
72/100 soles), publicado el 26 de mayo de 2017 en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado (SEACE), según el siguiente cuadro: 

El procedimiento de selección fue convocado inicialmente el 29 de diciembre de 2016; sin embargo, 

mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 013-2017-0S/PRES del 21 de febrero de 2017 
se declaró la nulidad de oficio del procedimiento de selección, retrotrayéndose hasta la etapa de 
convocatoria. 
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Orden de prelación Postor Oferta económica (SI) Puntaje 

1 Proservis del Perú S.A.C. 1 085 088.72 100.00 

2 Servis Eljalu S.R.L. 1 121 616.24 96.74 

3 Prolabora S.A.C. 1 128 480.40 96.15 

4 Corporación Ryh S.A.C. 1 131 539.40 95.89 

5 Manpower Perú S.A. 1446,524.50 94.64 

El 5 de julio de 2017, la Entidad y la empresa Proservis del Perú S.A.C. suscribieron 

el Contrato de Locación de Servicios N° 078-2017; sin embargo, dicho contrato fue 

resuelto por la Entidad el 10 de noviembre de 2017, mediante Oficio N° 765-2017-

05-GAF del 8 de noviembre de 2017 (Carta Notarial N° 2798-2017), por 

incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales. 

2. 	Mediante formulario de "Solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero", 

presentado el 19 de abril de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad presentó denuncia 

contra la empresa Servis Eljalu S.R.L., en adelante el Adjudicatario, dado que 

habría incurrido en la infracción consistente en incumplir injustificadamente con 

su obligación de perfeccionar el contrato. 

A fin de sustentar su denuncia, remitió los antecedentes y el Oficio N° 348-2018-

OS-GAF/ALOG del 11 de abril de 20182, a través del cual informa lo siguiente: 

El 5 de julio de 2017, la Entidad y la empresa Proservis del Perú S.A.C. 

suscribieron el Contrato de Locación de Servicios N° 078-2017, derivado del 

procedimiento de selección. Dicho contrato fue resuelto el 10 de noviembre de 

2017, mediante Oficio N° 765-2017-0S-GAF del 8 de noviembre de 2017. 

En atención a lo establecido en el artículo 138 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y 

modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, mediante Oficio N° 1264-

2017-0S-GAF/ALOG del 20 de noviembre de 2017, se invitó al Adjudicatario a 

manifestar su intención de ejecutar las prestaciones pendientes del resuelto 

Contrato de Locación de Servicios N° 078-2017, por el monto ascendente a 

S/735 281.77 (setecientos treinta y cinco mil doscientos ochenta y uno con 

77/100 soles). La invitación fue remitida vía correo electrónico y al domicilio de 

\ la referida empresa, confirmándose su recepción el 20 de noviembre de 2017. 

Mediante Carta N° 00258-2017/EUALU S.R.L. del 22 de noviembre de 2017, el 

Adjudicatario manifestó su voluntad de aceptar la ejecución de las prestaciones 

ocumento obrante a fs. 20-22 del expediente. 
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pendientes por el monto determinado por la Entidad. 

El 24 de noviembre de 2017, el Órgano Encargado de las Contrataciones de la 

Entidad decidió contratar con el Postor invitado, por lo que vía correo 

electrónico le remitió el Oficio N° 1307-2017-0S/GAF/ALOG, mediante el cual 

le requirió la presentación de los documentos para la suscripción del contrato 
hasta el 6 de diciembre de 2017. 

Mediante Carta N° 0270-2017/ELJALU del 6 de diciembre de 2017, el 

Adjudicatario remitió de manera parcial la documentación requerida para la 
suscripción del contrato. 

Por medio de correo electrónico del 6 de diciembre de 2017, se comunicó al 

Adjudicatario que no era posible acceder a su solicitud de retención del 10 % 

como garantía de fiel cumplimiento del contrato, debido a que el monto a pagar 

cada mes dependerá de la cantidad de personal de reemplazo mensual, no 

siendo posible determinar el número total de pagos a efectuarse para aplicar 

la retención durante la primera mitad de ellos, por lo que le se otorgó plazo 

hasta el 14 de diciembre de 2017, para que cumpla con subsanar las 
observaciones efectuadas. 

Dicha respuesta se sustentó en la Opinión N° 130-2015/DTN de la Dirección 

Técnico Normativa del OSCE, en la cual se señala que "para que las MYPES se 

acojan al beneficio de la retención no solo será necesario que la obligación de 

pago —a cargo de la Entidad— origine una pluralidad de pagos parciales a favor 

del contratista, sino que también se debe conocer el número total de estos". 

Mediante Carta N° 0282-2017/ELJALU S.R.L. del 13 de diciembre de 2017, el 

Adjudicatario remitió parcialmente la subsanación requerida, sin presentar la 

carta fianza como garantía de fiel cumplimiento, reiterando su solicitud de 

retener el 10 % del monto del contrato. 

Mediante correo electrónico del 13 de diciembre de 2017 se reiteró al 

Adjudicatario que no es posible acceder a su solicitud de retención, 

otorgándole plazo hasta el 14 de diciembre de 2017 para su presentación. 

El mismo día, el Adjudicatario respondió la comunicación de la Entidad 

manifestando que dicha negativa no se encuentra amparada por la Ley de 

Contrataciones del Estado; razón por la cual, la Entidad le indicó que su posición 
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se amparaba en el artículo 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, por lo que le reitera que tiene plazo hasta el 14 de diciembre de 2017 

para presentar la carta fianza como garantía de fiel cumplimiento. 

Pese al plazo adicional otorgado, el Adjudicatario no cumplió con presentar la 

carta fianza como garantía de fiel cumplimiento, por lo que la Entidad, 

mediante Oficio N° 1454-2017-0S-GAF/ALOG del 18 de diciembre de 2017, le 

comunicó al Adjudicatario la pérdida de la buena pro, la cual no fue objeto de 

impugnación. 

En el presente caso, el Adjudicatario no cumplió con presentar la carta fianza 

de fiel cumplimiento dentro del plazo legal establecido, a pesar que se le otorgó 

el plazo de subsanación correspondiente, sin causa justificante para dicho 

incumplimiento. 

De lo expuesto se aprecia que el Adjudicatario incurrió en la infracción 

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

Contrataciones del Estado. 

La presunta infracción que habría cometido el Adjudicatario genera perjuicio al 

desarrollo de las funciones de la Entidad, al no contar con personal de 

reemplazo ante la ausencia de personal por vacaciones, licencias u otros. 

Con Decreto N° 344179 del 16 de enero de 2019,3  se dispuso el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su 

presunta responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el 

contrato, respecto de las prestaciones pendientes por resolución del Contrato de 

Locación de Servicios N° 078-2017, derivado del procedimiento de selección; en 

consecuencia, se dispuso notificarlo para que cumpla 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. 

Mediante Carta N° 033-2019/ELJALU S.R.L. del 7 de febrero de 2019 y el formulario 

de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo", presentados el 8 de 

febrero de 2019 ante la Mesa de Partes de la Oficina Desconcentrada del OSCE de 

la ciudad de Ayacucho, el Adjudicatario presentó sus descargos manifestando lo 

- \ siguiente: 

Notificado al Adjudicatario el 29 de enero de 2019, mediante Cédula de Notificación N° 06850/2019.TCE 
(obrante a fs. 171-174 del expediente). 

Página 4 de 16 



 

PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas   

  p 

     

TríbunaC de Contrataciones deCEstado 

ResoCución .Tív 1164-2019-TCE-S1 

Que tuvo toda la intención de firmar el contrato con la Entidad, lo que se refleja 

con la Carta N° 00258-2017/EUALU S.R.L. del 22 de noviembre de 2017. 

Según las Bases Integradas del procedimiento de selección, el sistema de 

contratación fue de precios unitarios; además, en la página 20 de las Bases 

Integradas se señala la posibilidad de que las micro y pequeñas empresas 

puedan otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 10 % del monto del 

contrato original, el cual sería retenido por la Entidad durante la primera mitad 

del número total de pagos a realizar, de forma prorrateada en cada pago, con 

cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. 

Que aceptó la ejecución del contrato que fue resuelto a la empresa Proservis 

del Perú S.A.C., asumiendo que el otorgamiento de la garantía de fiel 

cumplimiento sería acorde a lo señalado en las Bases Integradas del 

procedimiento de selección, puesto que en su condición de MYPE no cuenta 

con los recursos suficientes para tramitar una carta fianza ya la vez afrontar los 
costos de la ejecución del servicio. 

Que ha ejecutado servicios similares en otras entidades (Electrosur S.A. y Egasa) 

ofreciendo la retención del 10 % del contrato como garantía de fiel 
cumplimiento. 

Que fue inducido a error puesto que las Bases Integradas señalaban que sí era 

posible solicitar la retención del 10 % del contrato como garantía de fiel 
cumplimiento. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Con Decreto N° 348030 del 13 de febrero de 2019,4  se dio cuenta que el 
Adjudicatario cumplió con presentar sus respectivos descargos; en consecuencia, 

se dispuso la remisión del expediente a la Primera Sala del Tribunal para que 

resuelva, lo que se hizo efectivo el 15 de febrero de 2019 con su entrega al Vocal 
ponente. 

Con Decreto N° 353555 del 29 de marzo de 2019,5  se programó audiencia pública 
para el 4 de abril de 2019, la cual fue frustrada por inasistencia de las partes. 

/4  Publicado el 14 de febrero de 2019 en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
5  Publicado el mismo día en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
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II. 	ANÁLISIS: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador el análisis de 

la presunta responsabilidad del Adjudicatario, por haber incumplido con su 

obligación de perfeccionar el contrato, infracción que se habría producido el 14 de 

diciembre de 2017, fecha en la que se habría cumplido el plazo para subsanar las 

observaciones formuladas por la Entidad a la documentación presentada para el 

perfeccionamiento del contrato, 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 señalarque 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 19 de abril de 2018, fecha de la 

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 

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

resulta aplicable al presente procedimiento administrativo sancionador iniciado el 

16 de enero de 2019. 

Publicado el 16 de setiembre de 2018 en el Diario Oficial El Peruano. 
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Cuestión previa 

El 30 de enero de 2019 entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 1444, que 

modificó la Ley, ahora incorporado en el Texto Único Ordenado de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF7; y 
el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que derogó el Reglamento y aprobó uno 

nuevo, los cuales en adelante se denominarán la TUO de la Ley y el nuevo 
Reglamento, respectivamente 

En relación a la infracción imputada al Adjudicatario, debe tenerse en cuenta que 

el nuevo marco normativo mantiene la infracción referida al incumplimiento de la 

obligación de perfeccionar el contrato; sin embargo, se ha señalado 

expresamente, como parte del tipo infractor, que dicho incumplimiento debe ser 

injustificado, encontrándose actualmente prevista en los siguientes términos: 

Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

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

participantes, postores y/o contratistas, subcontratistas y profesionales que se 

desempeñen como residente o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso 

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 injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o 
de formalizar Acuerdos Marco. 

A diferencia de la infracción imputada al Adjudicatario, para que se configure la 

infracción conforme a la nueva tipificación, se requiere que el incumplimiento de 

la obligación de perfeccionar el contrato sea injustificado, agregando con ello una 

condición sin la cual no se configura el tipo infractor. 

Además, si bien la sanción que correspondería aplicar sería una multa no menor 

del 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), la normativa que se encontraba vigente 

a la fecha de presunta comisión de la infracción preveía 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 la multa no sea pagada por el  

Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de marzo de 2019. 
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infractor; sin embargo, el marco normativo vigente a la fecha de emisión de la 

presente resolución ha establecido un límite temporal de aplicación de la referida 

medida cautelar, la cual se puede establecer por un plazo no menor a tres (3) 

meses ni mayor a dieciocho (18) meses. 

7. 	De lo expuesto se advierte que el TUO de la Ley ha previsto condiciones más 

favorables, respecto de la infracción imputada al Adjudicatario, razón por la cual 

corresponde la aplicación del principio de retroactividad benigna y por ende 

aplicar retroactivamente el TUO de la Ley y el nuevo Reglamento, tanto para 

determinar si se configuró la infracción y para la imposición de la sanción o de 

medidas cautelares relacionadas a esta, conforme al numeral 5 del artículo 248 

del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en 

adelante el TUO de la LPAG. 

Naturaleza de la infracción 

Sobre el particular, en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la 

Ley establecía que el Tribunal sanciona a los postores cuando incurran 

injustificadamente en la infracción consistente en incumplir con su obligación de 

perfeccionar el contrato. 

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

supuesto de hecho, indispensable para su configuración, la materialización de dos 

hechos en la realidad: i) que el postor no perfeccione el contrato pese a 

,... 	encontrarse obligado a ello, y ii) que dicha actitud no encuentre justificación. 

En relación al primer elemento constitutivo, es decir, que el contrato no haya 

llegado a perfeccionarse por el incumplimiento de la obligación de contratar, por 

parte del postor adjudicado, cabe señalar que con el otorgamiento de la buena 

pro se genera el derecho del postor ganador del procedimiento de selección de 

perfeccionar el contrato con la Entidad. Sin embargo, dicho perfeccionamiento, 

además de un derecho, constituye una obligación del postor, quien, como 

(,(/\ su 

del procedimiento de selección, asume el compromiso de mantener 

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

obligación, no solo de perfeccionarlo a través de la suscripción del documento 

contractual o la recepción de la orden de compra o de servicios, sino también la 

de presentar la totalidad de los requisitos requeridos en las Bases para ello. 

8. 	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 
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quedado consentida o administrativamente firme, tanto la Entidad como el o los 

postores ganadores, están obligados a contratar". 

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 

dicho perfeccionamiento. 

9. 	En tal sentido, el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento regulaba el 

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 
cil_d  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 

e 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: i) 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 
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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. 

Cabe agregar que, conforme al numeral 138.3 del artículo 138 del Reglamento, 

para el perfeccionamiento del contrato respecto de las prestaciones pendientes, 

en caso de resolución de contrato y de necesidad urgente de culminar con la 

ejecución de las prestaciones derivadas de este, debe observarse lo establecido 

en el numeral 87.2 del artículo 87 del Reglamento, en lo que sea aplicable. 

Por su parte, el citado numeral 87.2 señalaba que los contratos que se celebren 

como consecuencia de las contrataciones directas deben cumplir con los 

requisitos, condiciones, formalidades, exigencia y garantías establecidos en la Ley 

y el Reglamento. Es preciso señalar que la contratación regulada en el artículo 138 

del Reglamento no constituye un supuesto de contratación directa; por lo que la 

contratación directa excepcional prevista en el literal I) del artículo 27 de la Ley 

solo resulta procedente cuando se hubiera agotado el procedimiento de invitación 

a los postores que participaron en el procedimiento de selección, sin que estos 

manifiesten su intención de ejecutar las prestaciones pendientes por el precio y 

condiciones señalados en el documento de invitación. 

En relación al segundo elemento constitutivo del tipo infractor, es decir, que la 

conducta omisiva del postor adjudicado sea injustificada, es pertinente resaltar 

/

que corresponde a este Tribunal determinar si se ha configurado el primer 

elemento de la conducta típica establecida en el literal b) del numeral 50.1 del 

artículo 50 del TUO de la Ley, mientras que corresponde al postor adjudicado 

probar, fehacientemente, que: i) concurrieron circunstancias que le hicieron 

imposible física o jurídicamente la suscripción del contrato con la Entidad o ji) no 

obstante haber actuado con la diligencia ordinaria, le fue imposible suscribir el 

contrato respectivo debido a factores ajenos a su voluntad por haber mediado 
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caso fortuito o fuerza mayor. 

Sobre el particular, para que un hecho se constituya como caso fortuito o fuerza 

mayor, deben concurrir los siguientes elementos: i) debe ser extraordinario, es 

decir, que las circunstancias en las cuales se presente deben ser excepcionales e 

irrumpir en el curso de la normalidad, ji) debe ser imprevisible, es decir, que en 

circunstancias ordinarias no habría podido predecirse su ocurrencia, y Di) el 

acontecimiento debe ser irresistible, es decir, que su ocurrencia no haya podido 

ser evitada o resistida. 

En ese contexto, debe mencionarse que 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. 

Configuración de la infracción 

El presente caso se circunscribe a una contratación de naturaleza excepcional, 

derivada de la resolución del contrato celebrado entre la Entidad y el postor 

ganador de la buena pro del procedimiento de selección. 

14. En tal sentido, corresponde remitirse a las reglas establecidas en las Bases 

Integradas' del procedimiento de selección, en concordancia el numeral 87.2 del 

artículo 87 del Reglamento; teniendo en cuenta que los plazos a cumplir por el 

Adjudicatario eran los otorgados por la Entidad, en tanto no resultaba aplicable el 

procedimiento regulado en el numeral 119.1 del artículo 119 del Reglamento, al 

no presentarse la posibilidad de un registro del consentimiento de la buena pro o 

de que esta quede administrativamente firme. 

7 5. Al respecto, se tiene que luego de la aceptación de la invitación para ejecutar las 

No obstante lo señalado, los plazos otorgados por la Entidad deberían guardar 

concordancia con los plazos establecidos para el perfeccionamiento del contrato 

en los procedimientos de selección en general. 

Documento obrante a fs. 107-133 del expediente. 
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/9  Documento obrante a fs. 31 del expediente. 

1° Documento obrante a fs. 33-67 del expediente. 

En respuesta, el Adjudicatario remitió la Carta N° 0282-2017/ELJALU S.R.L. del 13 

de diciembre de 2017, subsanando las observaciones realizadas por la Entidad y 

reiterando su solicitud de retención del 10 %, por ser una empresa registrada en 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

prestaciones pendientes derivadas de la resolución del Contrato de Locación de 

Servicios N° 078-2017 del 5 de julio de 2017, realizada mediante Carta N 00258-

2017/ELJALU S.R.L. del 22 de noviembre de 2017,9  la Entidad remitió al 

Adjudicatario el Oficio N° 1307-2017-0S-GAF/ALOG del 24 de noviembre de 2017, 

con el cual le requirió la presentación de los documentos para perfeccionar el 

contrato hasta el 6 de diciembre de 2017; es decir, le otorgó un plazo de ocho (8) 

días hábiles computados desde el requerimiento de tales documentos, siendo 

concordante con el plazo establecido en el numeral 1 del artículo 119 del 

Reglamento. 

16. El Adjudicatario, por su parte, cumplió con presentar los requisitos para el 

perfeccionamiento del contrato el 6 de diciembre de 2017, mediante Carta 

N° 0270-2017/ELJALU S.R.L.1°, esto es, dentro del plazo otorgado por la Entidad. 

El mismo día de presentada la documentación por el Adjudicatario, la Entidad le 

realizó las siguientes observaciones: 

No es posible acceder a la solicitud de retención efectuada, en tanto que al 

tratarse de un contrato de consumo (precios unitarios) en el que el monto a 

(.4._

pagar cada mes dependerá de la cantidad de reemplazo mensual, no siendo 

posible determinar el número total de pagos a efectuarse con la finalidad de 

aplicar la retención de la primera mitad de los mismos, por lo que debe remitir, 

una carta fianza como garantía de fiel cumplimiento. 

Debe remitir una declaración jurada indicando solo un correo para el envío de 

las conformidades. 

Debe remitir el certificado de vigencia de persona jurídica o copia literal 

completa de la empresa, debido a solo remitió el testimonio de la escritura 

pública de constitución. 

Para tal efecto la Entidad le otorgó plazo hasta el 14 de diciembre de 2017, es 

decir, cinco (5) días hábiles para subsanar las observaciones, en concordancia con 

el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento. 
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el REMYPE. 

Por su parte, la Entidad, mediante correo electrónico del 13 de diciembre de 2017, 

requirió al Adjudicatario la presentación de una carta fianza como garantía de fiel 

cumplimiento, por considerar que no es posible acceder a la retención solicitada 

por el Adjudicatario por no ser posible determinar el número total de pagos a 

efectuarse, sustentando su respuesta en la Opinión N° 130-2015/DTN. 

Luego, tras el cuestionamiento a la negativa de la Entidad a aceptar la retención 

solicitada por el Adjudicatario, la Entidad le señaló que se sustenta en el artículo 

126 del Reglamento, por no ser posible determinar el número total de pagos a 

realizarse. Finalmente, con Oficio N° 1454-2017-0S-GAF/ALOG del 18 de 

diciembre de 2017", la Entidad le comunicó al Adjudicatario que había perdido la 

posibilidad de contratar con ella. 

18. 	En este punto, corresponde que este Colegiado analice si el Adjudicatario cumplió 

con presentar la totalidad de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato 

y corresponde eximirle de responsabilidad administrativa; o si, por el contrario, no 

cumplió con levantar las observaciones realizadas por la Entidad para el 

perfeccionamiento del contrato, correspondiendo sancionar al Adjudicatario. 

Así tenemos que el numeral 3.3.1. del Capítulo III de la Sección General de las 

Bases Integradas del procedimiento de selección estableció, respecto a la garantía 

de fiel cumplimiento, lo siguiente: 

3.3. GARANTIAS 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos, 

3.3.1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe mantenerse vigente 
hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista. 

Importante 

En los contratos periódicos de prestación de servicios en general que celebren las Entidades 
con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantla de fiel 
cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es 
retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, 
conforme lo establece el articulo 126 del Reglamento. 

11  Documento obrante a fs. 105-106 del expediente. 

Página 13 de 16 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE ftinkanali, 

En igual sentido, el numeral 2.2.2. del Capítulo II de la Sección Específica de las 

Bases Integradas estableció, respecto del contenido de la oferta, lo siguiente: 

2.2.2. 	Documentación de presentación facultativa  

a) Certificado de inscripción en el registro de la Micro y Pequeña Empresa — 
REMYPE, de ser el caso'. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

° 	Dicho documento se tendrá en consideración, en casó el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por 

ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantid de fiel cumplimiento, segun lo señalado en el articulo 125 
del Reglamento 

Como puede advertirse, fue la propia Entidad la que estableció en sus Bases 

Integradas la posibilidad de que aquellas micro y pequeñas empresas que 

participaran en el procedimiento de selección pudieran acogerse al beneficio de 

la retención del 10 % del monto del contrato original. 

Si bien en el literal a) numeral 2.4. (Requisitos para perfeccionar el contrato) del 

Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas, se estableció que como 

garantía de fiel cumplimiento se debía presentar una carta fianza, en el mismo 

numeral se preveía que en caso el postor ganador no haya presentado el 

certificado de inscripción en el REMYPE en su oferta, podía presentarlo con los 

documentos para el perfeccionamiento del contrato, ratificándose de esta manera 

que en el procedimiento de selección era posible que aquellas empresas 

registradas en el REMYPE pudiera acogerse a dicho beneficio, incluso si no 

hubieran presentado en su oferta el certificado que acredite su condición. 

19. 	En el caso materia de análisis tenemos que el Adjudicatario presentó en su oferta 

su acreditación como microennpresa registrada en el REMYPE12  desde el 23 de 

junio de 2014, por lo que dicha condición debía ser tomada en cuenta por la 

Entidad al tener por objeto la contratación periódica de prestación de servicios. 

La Entidad sustentó su denegatoria sustentándose en la Opinión N° 130-2015/DTN 

del 14 de agosto de 2015, emitida por la Dirección Técnica Normativa del OSCE, 

según la cual resulta necesario conocer el número total de pagos parciales a ser 

realizados para poder garantizar el cumplimiento del contrato a través del sistema 

de retención; sin embargo, dicha opinión atiende una consulta referida a una 

contratación en la cual no se hubiera pactado o no existiera un plazo fijo 

determinado para la prestación del servicio, situación que no se presentaba en el 

caso materia de análisis. 

Por un lado, tenemos que el numeral 1.8 del Capítulo I de la Sección Específica de 

las Bases Integradas estableció que el plazo de prestación del servicio sería de 

/12  Documento obrante a fs. 147(reverso) del expediente. 
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trescientos sesenta (360) días calendario o hasta que se agote el monto 

contratado. Por otro, el numeral 10 de los Términos de Referencia contenidos en 

el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas estableció que el 

pago del servicio será cada treinta (30) días calendario con la presentación de los 

entregables correspondientes y con la previa conformidad del Gerente de 

Recursos Humanos. 

En tal sentido, este Colegiado considera que, si bien la contratación tendría un 

plazo determinado (doscientos treinta y seis días calendario13) respecto del cual 

resultaba posible calcular el número de pagos a realizar, teniendo en 

consideración la periodicidad de estos (cada treinta días calendario), cada pago 

sería variable, mientras que la retención debía realizarse en forma prorrateada y 

no en forma proporcional a cada uno de los pagos, pudiendo resultar el monto de 

la retención igual o menor al monto ejecutado en el periodo sujeto a pago; en 

consecuencia, resultaba razonable que la Entidad exija como garantía de fiel 

cumplimiento una carta fianza. 

No obstante lo señalado, este Colegiado considera que el Adjudicatario condujo 

su actuación conforme a lo establecido en las Bases Integradas. De este modo, al 

existir una causa justificante que no le permitió cumplir con el requisito exigido 

por la Entidad para el perfeccionamiento del contrato, no se logra configurar la 

infracción materia del presente procedimiento sancionador. 

Por tanto, corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción al 

Adjudicatario, por su presunta responsabilidad al incumplir injustificadamente con 

su obligación de perfeccionar el contrato derivado de la aceptación de la ejecución 

de las prestaciones pendientes del procedimiento de selección, por resolución de 

contrato; infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 del 
TUO de la Ley. 

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 

50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

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

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

13  Según el Oficio N° 1264-2017-0S-GAF/ALOG del 20 de noviembre de 2017 (obrante a fs. 30 del 
expediente). 

Página 15 de 16 



PERÚ Ministerio 
de E.conomia y Finanzas 

pscE drIE11.0 

— 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 la empresa SERVIS EUALU 

S.R.L., con RUC N° 20574643130, por su presunta responsabilidad al incumplir 

injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato derivado de la 

aceptación de la ejecución de las prestaciones pendientes del Concurso Público N° 

28-2016-0SINERGMIN (Primera convocatoria), por resolución del Contrato de 

Locación de Servicios N°078-2017 del 5 de julio de 2017, para la "Contratación de 

una empresa que brinde servicios temporales", por invitación del Organismo 

Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. 

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. 
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