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Resolución N° 1195-2019-TCE-S1 

Sumilla: "(...) corresponde al administrado probar 

fehacientemente 	que 	concurrieron 
circunstancias que hicieron imposible 
física o jurídicamente la suscripción del 
contrato con la Entidad o que, 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 caso fortuito 

o fuerza mayor o causa atribuible a la 
propia Entidad". 

Lima, 1 7 MAYO 2019 

VISTO, en sesión del 17 de mayo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N2 517/2018.TCE, sobre los recursos de 

reconsideración interpuestos por las empresas Consultora y Constructora Y.M S.A.C. y 

Constructora e Inmobiliaria Enmanuel & Luciano S.A.C., integrantes del Consorcio 

Pilchaca, contra la Resolución Nº 615-2019-TCE-S1 del 12 de abril de 2019; y atendiendo 
a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 12 de abril de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, 

en adelante el Tribunal, en el trámite del Expediente N' 517/2018.TCE, emitió la 

Resolución N° 615-2019-TCE-S1, en el marco de la Licitación Pública N' 1-2017-

MDP/CS - Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra: 

"Mejoramiento de las calles Agricultura, Mariano Melgar, Sebastián Barranca, 

Huancavelica, Gonzales Prada del distrito de Pilchaca, provincia de Huancavelica, 

Huancavelica - Código SNIP del PIP N° 256718", por un valor referencial 

ascendente a S/ 3'699,166.77 (tres millones seiscientos noventa y nueve mil ciento 

sesenta y seis con 77/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Mediante dicho pronunciamiento se determinó la responsabilidad de las 

empresas Consultora y Constructora Y.M S.A.C. y Constructora e Inmobiliaria 

Enmanuel & Luciano S.A.C., integrantes del Consorcio Pilchaca, en adelante el 

Consorcio, por la comisión de la infracción tipificada en el literal b) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la 
Ley N.2  30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, al haber incumplido 

con su obligación de perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de 
selección. 
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Por tal motivo, en la citada Resolución se dispuso imponer a las empresas 

Consultora y Constructora Y.M S.A.C. y Constructora e Inmobiliaria Enmanuel & 

Luciano S.A.C. sanción de multa ascendente a S/ 221,963.89 (doscientos veintiún 

mil novecientos sesenta y tres con 89/100 soles) y S/ 234,294.44 (doscientos 

treinta y cuatro mil doscientos noventa y cuatro con 44/100 soles), con siete (7) y 

ocho (8) meses como medida cautelar, respectivamente. 

Los principales fundamentos de dicho acto administrativo fueron los siguientes: 

Quedó acreditado que el Consorcio no perfeccionó el contrato 

correspondiente al procedimiento de selección dentro del plazo legal 

establecido en la normativa de contrataciones del Estado y las bases. 

En aplicación del principio de retroactividad benigna, se consideró que a 

diferencia de la infracción imputada a los integrantes del Consorcio, para 

que se configure el tipo actualmente vigente, 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. 

Al respecto, se señaló que los integrantes del Consorcio no presentaron 

ningún medio probatorio que corrobore sus argumentos, referido a que 

funcionarios de la Entidad se negaron a recibir la documentación para el 

perfeccionamiento del contrato, por lo que dichas afirmaciones no son 

suficientes para que este Tribunal encuentre una causa justificante para el 

no perfeccionamiento del contrato. 

Asimismo, se señaló que si bien el Consorcio habría contado con toda la 

documentación para el perfeccionamiento del contrato dentro del plazo 

legal, lo cierto es que no lo presentó ante la Entidad para dicho fin, por lo 

que tampoco es una causa justificante para el no perfeccionamiento del 

contrato. 

En adición a ello, se manifestó que el Consorcio no impugnó la pérdida de 

la buena pro, lo que evidenciaría su falta de interés para perfeccionar el 

contrato derivado del procedimiento de selección. 

Por lo tanto, se señaló que no habiéndose acreditado causa justificante 

para el no perfeccionamiento del contrato a cargo del Consorcio, se había 

configurado la infracción imputada. 
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iii. 	Por otro lado, respecto de la individualización de responsabilidades, se 

determinó que de la promesa de consorcio no se puede identificar 

indubitablemente quien era el responsable de presentar la documentación 
y perfeccionar el contrato. 

Asimismo, se indicó que el "Contrato de Constitución de Consorcio" no 

puede ser considerado como medio de prueba válido para individualizar 

responsabilidades, toda vez que del contenido de éste se advierte que 

modificó las obligaciones de la empresa Consultora y Constructora Y.M 

S.A.C., estipuladas en la promesa de consorcio. 

Dicha Resolución fue notificada a los administrados el 12 de abril de 2019, a través 
del Toma Razón Electrónico del OSCE1. 

Mediante formulario y Escrito N°1, presentados el 23 de abril de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE con sede en la ciudad de la, subsanados el 25 del 

mismo mes y año e ingresados a la Mesa de Partes del Tribunal en la misma fecha, 

la empresa Constructora e Inmobiliaria Enmanuel & Luciano S.A.C., en adelante el 
-Impugnante Enmanuel, interpuso recurso de reconsideración, argumentando lo 
siguiente: 

i. 	Para demostrar que contaba con toda la documentación para la 

suscripción del contrato dentro del plazo legal (documentación que 

funcionarios de la Entidad se negaron a recibir argumentando que el 

procedimiento de selección iba a declararse nulo y que el mismo se 

encontraría en investigación), presenta la declaración jurada de la señora 

Liz Nancy Mamani Barriga, representante común del Consorcio. 

ji. 	La resolución impugnada no ha tomado como evidencia, para determinar 

que nuestra representada se apersonó a la Entidad con la documentación 

para la firma del contrato, lo señalado por la Entidad en su Informe N' 017-

2017-/RSA/SGIUR/MDP del 23 de octubre de 2017, a través del cual 
manifiesta "que el proceso fue declarado desierto y que se encontraba en 
investigación"; sino simplemente el Tribunal se limitó a señalar que no se 

presentó ningún medio probatorio que corrobore los argumentos de su 

representada, por lo que las afirmaciones (de su representada) no eran 

/ 

I2
' 	e conformidad con lo dispuesto en el artículo 229 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; así como de lo 

ispuesto en la Directiva N° 008-2012-0SCE/CD, aprobada mediante la Resolución N° 283-2012-0SCE/PRE del 18 de setiembre de 
012, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 19 de setiembre de 2012. 
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suficientes para que el Tribunal encuentre causa justificante. 

La resolución impugnada no hace mención alguna a la obligación que 

también tiene la Entidad de perfeccionar el contrato, a la que se ha hecho 

referencia en sus descargos, al indicar que el Consorcio fue impedido por 

aquella para presentar la documentación para el perfeccionamiento del 

contrato. Es preciso que quede claro que la Entidad no puede negarse a 

contratar, salvo por razones legalmente justificadas. 

En virtud del principio de presunción de licitud, las entidades deben 

presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes 

mientras no cuenten con evidencia en contrario. 

En tal sentido, en atención al citado principio, así como a los principios de 

verdad material y culpabilidad, la Sala debe requerir a la Entidad que se 

pronuncie sobre su negativa de contratar y reconsiderar la falta de 

responsabilidad de su representada, en la medida que la falta de prueba 

en contrario justifica el actuar diligente de su representada. 

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe indicar que la Sala no evaluó que la actual 

norma (Decreto Legislativo N° 1444) ha establecido como elemento del 

tipo infractor que el incumplimiento de la obligación de perfeccionar el 

contrato sea injustificado, agregando con ello dentro del tipo infractor el 

elemento subjetivo, sin la cual no se configura la conducta infractora, de 

conformidad con lo establecido en el numeral 50.3 del artículo 50 de la 

actual norma. 

En ese sentido, no existe una precisión previa para que pueda "culparse" o 

atribuirse responsabilidad administrativa a una persona jurídica, según el 

cual no se puede establecer responsabilidad a un sujeto por hechos ajenos 

o de responsabilidad por el hecho, sin el análisis de dolo o culpa, según el 

cual no basta que el hecho sea materialmente causado por un sujeto para 

hacerlo responsable, sino que es necesario que haya sido querido (dolo) o 

se haya producido pese haberse podido prever o evitar (culpa o 

negligencia); y de atribuibilidad o culpabilidad en sentido estricto, según el 

cual para considerar culpable al autor del hecho doloso o culposo, ha de 

poder atribuírsele a éste, como producto de una motivación racional 

normal. 

vi. La aplicación del principio de culpabilidad fue abordado en los 
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fundamentos 16 al 19 de la resolución impugnada como un elemento para 

la individualización de la sanción y no como naturaleza de la infracción, 

respecto del cual discrepa. 

vii. 	Asimismo, en el fundamento 32 de la resolución impugnada se afirma una 

supuesta negligencia, lo cual, conforme se ha demostrado, no existió toda 

vez que fue diligente al contar con toda la documentación para suscribir el 

contrato, por lo que cabe preguntarse de qué negligencia se habla en la 
citada resolución. 

Es preciso indicar que la no presentación de documentos a la Entidad o su 

inobservancia a impugnar la pérdida de la buena pro sean formas de 

negligencia, pues aquella consiste en incumplir una norma que impone un 

deber obligación; sin embargo, no existe obligación legal referido a que su 

representada tenga que impugnar para que su inobservancia permita 

concluir a la Sala la negligencia. 

En ese sentido, la incorrecta interpretación del principio de culpabilidad y 

de los alcances del artículo 50.3 de la vigente Ley de Contrataciones dei 

Estado, determina que la Sala ha incumplido los principios de tipicidad y 

culpabilidad, para concluir en la responsabilidad administrativa de su 
representada. 

Por otro lado, considera que tanto la Entidad al denunciar los hechos 

materia del procedimiento administrativo sancionador y el Tribunal al no 

hacer uso del principio de verdad material y requerir información para 

sustentar los hechos que fundamentan su decisión, han vulnerado el 

debido procedimiento, así como el principio de licitud y de culpabilidad, 

situación que inclusive ha sido reconocida en la resolución impugnada. 

Finalmente, al desarrollar el fundamento 27 de la resolución impugnada, 

la Sala señala que el contrato de constitución de consorcio modificó las 

obligaciones de su representada, señaladas en la promesa de consorcio; 

sin embargo, omitió señalar o listar expresamente en qué extremos se 

produjo la aludida modificación, cuando las obligaciones y porcentajes 

para ambas consorciados se mantienen intactas en la cláusula octava del 
contrato de consorcio. 

En efecto, existe un error por parte de la Sala al señalar que se habría 

modificado las obligaciones estipuladas en la promesa de consorcio al 
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incorporar nuevas obligaciones en contrato de constitución de consorcio, 

toda vez que, en ningún extremo, el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado prohíbe incorporar mayores obligaciones y/o 

responsabilidades dentro de un contrato de constitución de consorcio; en 

buena cuenta, es perfectamente posible y válido incorporar mayores 

detalles de obligaciones y responsabilidades sin que necesariamente se 

modifique el contenido de la promesa de consorcio. Una interpretación en 

contrario podría caer en un sinsentido, pues se está exigiendo 

prácticamente que la promesa de consorcio sea el único instrumento que 

contenga la literalidad que permita identificar indubitablemente al 

responsable de la comisión de la infracción, lo que colisiona con el artículo 

13 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

	

4. 	A través del formulario y del Escrito N°1, presentados el 23 de abril de 2019 en la 

Mesa de Partes del Tribunal en la misma fecha, subsanados el 25 del mismo mes 

y año, la empresa Consultora y Constructora Y.M S.A.C., en adelante el 

,c4_
Impugnante YM, interpuso recurso de reconsideración señalando los mismos 

argumentos expuestos por el Impugnante Enmanuel en su recurso de 

reconsideración. 

Mediante Escrito N° 3, presentado el 26 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante YM remitió, como medio de prueba, el ejemplar original 

de la Declaración Jurada de la señora Liz Nancy Mamani Barriga, legalizada por la 

Notaría Raúl Fernández Valderrama. 

A través del Escrito N° 3, presentado el 26 de abril de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Impugnante Enmanuel remitió, como medio de prueba, copia de 

la Declaración Jurada de la señora Liz Nancy Mamani Barriga, legalizada por la 

Notaría Raúl Fernández Valderrama. 

	

7. 	Con decreto del 29 de abril de 2019 se remitió el expediente a la Primera Sala del 

Tribunal para que emita el pronunciamiento correspondiente. Asimismo, a través 

del citado decreto, se dispuso programar audiencia pública para el 6 de mayo del 

mismo año, a las 15:30 horas. 

Por decreto del 30 de abril de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 

y remitido por los Impugnantes en sus Escritos N° 3. 

El 6 de mayo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación del 

representante de los Impugnantes. 
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II. 	ANÁLISIS: 

1. 	Es materia del presente análisis, los recursos de reconsideración interpuestos por 

las empresas Consultora y Constructora Y.M S.A.C. y Constructora e Inmobiliaria 

Enmanuel & Luciano S.A.C., integrantes del Consorcio Pilchaca, contra lo dispuesto 

en la Resolución N° 615-2019-TCE-S1 del 12 de abril de 2019, mediante la cual se 

las sancionó con multas de S/ 221,963.89 (doscientos veintiún mil novecientos 

sesenta y tres con 89/100 soles) y S/ 234,294.44 (doscientos treinta y cuatro mil 

doscientos noventa y cuatro con 44/100 soles), con siete (7) y ocho (8) meses 

como medida cautelar, respectivamente, por haber incumplido con su obligación 

de perfeccionar el contrato derivado de la Licitación Pública N' 1-2017-MDP/CS - 

Primera Convocatoria, infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N2  
30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley. 

Sobre la procedencia de los recursos de reconsideración: 

El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos 

sancionadores a cargo de este Tribunal se encuentra regulado en el artículo 269 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 344-2018-EF2, en adelante el nuero Reglamento. A tenor de 

lo dispuesto en el citado artículo, dicho recurso debe ser interpuesto dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes de notificada la resolución que impone la sanción 

y resuelto en el término de quince (15) días hábiles improrrogables a partir de su 

presentación sin observaciones o de la subsanación respectiva. 

En relación a lo expuesto, corresponde a esta Sala determinar si los recursos 

materia de análisis fueron interpuestos oportunamente, es decir, dentro del plazo 

- otorgado expresamente por la normativa para dicho fin. 

Atendiendo a la norma antes referida, así como de la revisión de la documentación 

obrante en autos y en el sistema del Tribunal, se aprecia que la Resolución N° 615-

2019-TCE-S1, fue notificada a los Impugnantes YM y Enmanuel el 12 de abril de 

2019, a través del Toma Razón Electrónico del portal institucional del OSCE. 

Estando a lo anterior, se advierte que los Impugnantes YM y Enmanuel podían 
/ 	interponer válidamente sus recursos impugnativos correspondientes, dentro de 
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los cinco (5) días hábiles siguientes, en virtud de lo establecido en el artículo 269 

del nuevo Reglamento, es decir, hasta el 23 de abril de 20193. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que los Impugnantes YM y Enmanuel 

interpusieron, de forma individual, sus recursos de reconsideración el 23 de abril 

de 2019 y lo subsanaron el 25 del mismo mes y año, cumpliendo con los requisitos 

de admisibilidad pertinentes, resultan procedentes correspondiendo evaluar si los 

argumentos planteados constituyen sustento suficiente para revertir el sentido de 

la misma en dicho extremo. 

Sobre los argumentos del recurso de reconsideración: 

4. 	Como es de conocimiento público, los recursos administrativos son mecanismos 

de revisión de actos administrativos4. En el caso específico de los recursos de 

reconsideración, lo que el administrado requiere es la revisión de la decisión ya 

adoptada, por parte de la misma autoridad que emitió el acto que impugna. Para 

tal efecto, el administrado somete a consideración de esa autoridad los nuevos 

elementos que considera atendibles y suficientes para revertir el sentido de la 

decisión adoptada. 

En tal sentido, corresponde evaluar, en base a los argumentos y/o instrumentales 

aportados por los Impugnantes YM y Enmanuel, si existen los elementos de juicio 

suficientes que generen convicción en este Colegiado, a efectos de dejar sin efecto 

la resolución impugnada y, consecuentemente, revertir la sanción que se les 

impuso por haber incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato 

derivado del procedimiento de selección, destacándose que todo acto 

administrativo goza de la presunción de validez. 

Al respecto, se aprecia que los Impugnantes YM y Enmanuel en sus recursos 

 

pretenden revertir el sentido de la resolución recurrida, aludiendo a que la Sala no 

habría evaluado que la actual norma (Decreto Legislativo N° 1444) ha establecido 

como elemento del tipo infractor que el incumplimiento de la obligación de 

perfeccionar el contrato sea injustificado, agregando con ello dentro del tipo 

infractor el elemento subjetivo, sin el cual, según refieren, no se configura la 

conducta infractora, de conformidad con lo establecido en el numeral 50.3 del 

artículo 50 de la actual norma. 

E 18y 19 de abril de 2019 se declaró feriado no laborable. 

4  UZMAN NAPURI, Christian. MANUAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Pacífico Editores, Lima, 2013. Pág. 605. 
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6. 	A fin de analizar la pertinencia de dichas alegaciones como supuesto sustento de 

las pretensiones impugnatorias, corresponde en primer lugar recordar algunas 

consideraciones fundamentales expuestas en la resolución recurrida, que 

sustentan el sentido de la decisión contenida en ella. 

Así, en los fundamentos 15 al 19 de la resolución recurrida, teniendo en cuenta la 

aplicación del principio de retroactividad benigna para el caso concreto, este 

Colegiado realizó el análisis del nuevo requisito que el tipo infractor vigente 

requiere para que se configure la infracción imputada, esto es, que el 

incumplimiento de la obligación de perfeccionar el contrato sea injustificado; 
determinándose, en dicha resolución, que no había quedado acreditado causa 

justificante para el no perfeccionamiento del contrato a cargo del Consorcio, toda 

vez que no se advirtió que éste haya tenido imposibilidad física o jurídica para no 
presentar ninguno de los documentos exigidos para perfeccionar el contrato 
dentro del plazo legal. 

Ahora bien, en el numeral 50.3 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 30225, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF (el cual incorpora las 

modificatorias efectuadas mediante el Decreto Legislativo N° 1444), se establece 

que la responsabilidad derivada de las infracciones previstas en el numeral 50.1 

del citado artículo es objetiva, salvo, entre otras, la referida a incumplir 

injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato. 

Sin embargo, dicha disposición no está referida a que, para la configuración de la 

citada infracción (incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar 

el contrato), se tenga que demostrar el dolo o la culpa del postor, pues la misma 

se configura con la concurrencia de los elementos constitutivos a saber: (i) que el 

adjudicatario no perfeccione el contrato y (ii) que dicha conducta sea injustificada. 

Sobre este último, es pertinente resaltar que corresponde al Tribunal determinar 

si el postor ganador de la buena pro no perfeccionó el contrato (lo cual implica no 

solo el hecho de suscribir el documento contractual, o recibir la orden de compra 

de servicios, cuando corresponda, sino también la de presentar los documentos 

requeridos en las bases para ello), mientras que corresponde al administrado 

probar fehacientemente que concurrieron circunstancias que hicieron imposible  

física o jurídicamente la suscripción del contrato con la Entidad o que, 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 caso fortuito  

fuerza mayor o causa atribuible a la propia Entidad. Dicho de otra forma, en 

tanto el administrado (ganador de la buena pro) no acredite que el no 
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cumplimento de su obligación de perfeccionar el contrato corresponde a una 

causa justificante, dicha conducta se tendrá por injustificada, con lo cual quedará 

acreditada la configuración de la infracción materia de análisis (incumplir 

injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato), así como la 

responsabilidad del que cometió la conducta infractora. 

A mayor abundamiento, para determinar la responsabilidad de un postor en la 

comisión de la infracción prevista en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley, no es conditio sine qua nons demostrar el dolo o la culpa de aquél, sino 

basta con demostrar que no perfeccionó el contrato y que no existe causa que 

justifica dicha conducta, teniendo en cuenta que será aquél quien tendrá que 

probar que su conducta de no perfeccionar el contrato se encuentra plenamente 

justificada, para que no se configure dicha infracción. 

En consecuencia, no corresponde a este Colegiado analizar el dolo o la culpa de 

los integrantes del Consorcio (hoy impugnantes), para determinar que aquellos 

4_ 
 cometieron la infracción referida a incumplir injustificadamente con su obligación 

de perfeccionar el contrato, y por tanto para imputarles responsabilidad, toda vez 

que estos (dolo y culpa) no forma los elementos constitutivos del tipo infractor, 

sino solo los antes referidos: (i) que el adjudicatario (o ganador de la buena pro) 

no perfeccione el contrato y (ii) que dicha conducta sea injustificada. 

7. 	De otro lado, se aprecia que los Impugnantes YM y Enmanuel en sus recursos 

pretenden revertir el sentido de la resolución recurrida, aludiendo a que la Sala no 

habría tenido en cuenta medios probatorios obrantes en autos que evidenciarían 

que el Consorcio contaba con toda la documentación para la suscripción del 

contrato dentro del plazo legal, la cual, según refieren, no fue recibida por los 

funcionarios de la Entidad argumentando que el procedimiento de selección iba a 

declararse nulo y que el mismo se encontraría en investigación. Agregan que 

tampoco se hizo mención alguna a la obligación que tiene la Entidad para 

perfeccionar el contrato. 

Asimismo, los citados impugnantes presentan, en esta instancia, la declaración 

jurada de la señora Liz Nancy Mamani Barriga, representante común del 

Consorcio, que corroboraría la negativa de la Entidad para recibir la 

documentación para el perfeccionamiento del Contrato. 

Término legal utilizado para decir "condición sin la cual no". 
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8. 	A fin de analizar la pertinencia de dichas alegaciones como supuesto sustento de 

las pretensiones impugnatorias, corresponde en primer lugar recordar algunas 

consideraciones fundamentales expuestas en la resolución recurrida, que 

sustentan el sentido de la decisión contenida en ella. 

Así, en principio se constató que el Consorcio no presentó los documentos para 

perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección, lo cual fue 

confirmado por los integrantes del Consorcio (ahora impugnantes) al momento de 

realizar sus respectivos descargos, lo que determinó que éste no se perfeccione y 

que pierda automáticamente la buena pro. 

Asimismo, se indicó que los integrantes del Consorcio no presentaron ningún 

medio probatorio que corrobore sus argumentos, referido a que funcionarios de 

la Entidad se negaron a recibir la documentación para el perfeccionamiento del 

contrato, por lo que se indicó que dichas afirmaciones no eran suficientes para 

que este Tribunal encuentre una causa justificante para el no perfeccionamiento 

del contrato. Adicionalmente, se señaló que si bien el Consorcio habría contado 

con toda la documentación para el perfeccionamiento del contrato dentro del 

plazo legal, lo cierto es que no lo presentó ante la Entidad para dicho fin, por lo 

que tampoco constituía una causa justificante para el no perfeccionamiento del 

contrato. Finalmente, se señaló que el Consorcio no impugnó la pérdida de la 

buena pro, lo que evidenciaría su falta de interés para perfeccionar el contrato 

derivado del procedimiento de selección. 

En resumen, durante el procedimiento administrativo sancionador, los 

integrantes del Consorcio (hoy impugnantes) no lograron acreditar que la Entidad, 

a través de sus funcionarios, se haya negado a recibir la documentación para el 

perfeccionamiento del contrato dentro del plazo legal, por lo que este Colegiado 

no encontró causa que justifique el no perfeccionamiento del contrato por parte 

del Consorcio. En tal sentido, cabe señalar que si bien la Entidad tiene igual 

obligación que el ganador de la buena pro de perfeccionar el contrato derivado de 

un procedimiento de selección (salvo casos previstos en la normativa de 

contrataciones del Estado), en el presente caso, no se ha logrado demostrar que 

la causa del no perfeccionamiento del contrato fue atribuible a ella, sino al 

Consorcio, por no presentar la documentación para dicho fin. 

Sin perjuicio de ello, es necesario que quede claro que la sola manifestación de los 

integrantes del Consorcio (hoy impugnantes), en el sentido que la Entidad le 

habría impedido presentar la documentación para el perfeccionamiento del 

contrato, y el hecho que, a través de su Informe N° 017-2017-/RSA/SGIUR/MDP 

Página 11 de 18 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

del 23 de octubre de 2017, la Entidad haya señalado que el procedimiento de 

selección se declaró desierto y que el mismo se encontraba en investigación, no 

es suficiente para corroborar de manera fehaciente lo manifestado por los 

Impugnantes YM y Enmanuel, esto es, la supuesta negativa por parte de la Entidad 

de recibir los documentos para perfeccionar el contrato derivado del 

procedimiento de selección, toda vez que aquello no crea suficiente convicción en 

este Colegiado para determinar lo afirmado por los impugnantes. 

De otro lado, a folios 868 y 872 del expediente administrativo, obra la declaración 

jurada de la señora Liz Nancy Mamani Barriga (la cual cuenta con firma legalizada 

notarialnnente), representante común del Consorcio, a través de la cual manifiesta 

que el 2 de agosto de 2017 asistió personalmente a las instalaciones de la Entidad, 

siendo impedida de ingresar a la Unidad de Abastecimiento por los funcionarios 

de aquella, quienes no quisieron recibir la documentación para el 

perfeccionamiento del contrato alegando que el procedimiento de selección iba 

ser declarado nulo y que se encontraba en investigación. 

Al respecto, cabe señalar que la citada declaración jurada no es medio de prueba 

suficiente para acreditar que la Entidad se habría negado a recibir la 

-documentación para el perfeccionamiento del Contrato, por los siguientes 

motivos: 

Es una declaración de parte emitida en el marco de su derecho de defensa, 

que si bien cuenta con firma legalizada, no quiere decir que su contenido 

sea cierto, tan es así que el Notario Público que legaliza la firma de la 

suscribiente deja a salvo su responsabilidad por el contenido de ésta. 

No existen otros medios de prueba (objetivos), como por ejemplo, una 

constatación notarial, policial o de juez de paz no letrado, que corrobore 

lo señalado en dicho documento. 

Debe tenerse en cuenta que, según se hace referencia en la citada 

declaración jurada, la representante común del Consorcio se habría 

apersonado a las instalaciones de la Entidad para hacer la entrega de los 

documentos para el perfeccionamiento del contrato el 2 de agosto de 

2017; sin embargo, la fecha límite para el perfeccionamiento del contrato 

fue el 3 de agosto de 2017, por lo que la citada representante común tuvo 

tiempo para poder haber regresado (el mismo día o al siguiente) a las 

instalaciones de la Entidad, acompañada de alguna autoridad, a fin que se 

pueda constatar la supuesta negativa por parte de la Entidad de recibir la 
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documentación para el perfeccionamiento del contrato; sin embargo, no 

lo hizo. En este punto, cabe indicar que no necesariamente debe hacerse 

una constatación notarial para acreditar tal hecho, sino que el mismo 

puede realizarse a través de constataciones policiales o del juez de paz no 

letrado en lugares donde no existe un Notario Público. 

9. 	Por otra parte, de los recursos de reconsideración interpuestos, se aprecia que los 

Impugnantes YM y Enmanuel pretenden revertir el sentido de la resolución 

recurrida, aludiendo que en el fundamento 32 de ésta se afirma una supuesta 

negligencia, la cual, según refieren, no existió toda vez que fueron diligentes al 

contar con toda la documentación para suscribir el contrato, por lo que no 

entienden de qué negligencia se habla en la citada resolución. 

Asimismo, los citados impugnantes agregan que la no presentación de 

documentos a la Entidad o su inobservancia a impugnar la pérdida de la buena pro 

no son formas de negligencia, pues aquella consiste en incumplir una norma que 

impone un deber obligación; sin embargo, refieren que no existe obligación legal 

referida a que su representada tenga que impugnar para que su inobservancia 
permita concluir a la Sala la supuesta negligencia. 

10. 	Sobre el particular, cabe señalar que el análisis efectuado en el fundamento 32 de 

la resolución recurrida se realizó para demostrar que en el caso concreto se había 

cumplido con los principios que rigen la potestad sancionadora de las entidades, 

referidos a la causalidad y licitud y no para acreditar la configuración de la 

infracción imputada, pues aquella ya había sido acreditada anteriormente. 

En dicho fundamento se indicó que la conducta activa constitutiva de infracción 

sancionable fue efectuada por los integrantes del Consorcio, toda vez que fueron 

quienes, a través de su representante común, debieron perfeccionar el contrato 

con la Entidad, lo cual suponía previamente presentar toda la documentación para 

dicho fin, y que, además, en el presente caso no se había podido individualizar 

responsabilidades, tal como se había analizado. Asimismo, se indicó que la 

culpabilidad no solamente se encuentra constituida por el dolo, sino también por 

la culpa, es decir, por el nivel de negligencia, imprudencia o impericia; en ese 

sentido, se refirió que, de la revisión de los documentos que fueron presentados 

dentro de la oferta, se advierte que los integrantes del Consorcio omitieron 

presentar toda la documentación a la Entidad para perfeccionar el contrato, lo 
cual indicaba falta de diligencia de su parte. 

Como se advierte la falta de diligencia a la que se alude en la resolución recurrida, 
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por parte de los integrantes del Consorcio (hoy impugnantes), se encuentra 

referida a la no presentación de los documentos ante la Entidad para perfeccionar 

el contrato, teniendo en cuenta que no se ha acreditado la supuesta negativa por 

parte de aquella de recibir dicha documentación. 

De otro lado, la referencia en la resolución recurrida a que el Consorcio no 

impugnó la pérdida de la buena pro no se encuentra dirigida a que ello configure 

una negligencia por parte del Consorcio para perfeccionar el contrato, sino para 

demostrar su falta de interés para aquello (perfeccionar el contrato), tal como se 

evidencia en el tercer párrafo del fundamento 17 de la resolución recurrida. 

Por otro lado, en sus recursos de reconsideración, los Impugnantes YM y 

Enmanuel manifiestan que en virtud del principio de presunción de licitud, las 

entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus 

deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. En tal sentido, refieren 

que en atención al citado principio, así como a los principios de verdad material y 

culpabilidad, la Sala debe requerir a la Entidad que se pronuncie sobre su negativa 

de contratar y reconsiderar la falta de responsabilidad de su representada, en la 

medida que la falta de prueba en contrario justifica el actuar diligente de su 

representada. 

Al respecto, cabe señalar que, si bien por el principio de presunción de licitud las 

Entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus 

deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario, en el caso concreto se 

ha demostrado que ello no ha ocurrido, esto es, que los integrantes del Consorcio 

(hoy impugnantes) hayan actuado pegados a sus deberes, toda vez que se 

demostró que no presentaron los documentos para el perfeccionamiento del 

contrato y que no hubo causa justificante para dicha conducta, por lo que aquello 

conllevó a este Colegiado a apartarse de la citada presunción. 

Cabe recordar que si bien el principio de verdad material rige la potestad 

sancionadora de las entidades, no debe perderse de vista que quien invoca algo 

que rompe el estado de normalidad, debe probarlo, es decir, que la carga o el 

,trabajo de probar un enunciado debe recaer en aquel que afirma poseer 

una nueva verdad sobre un tema. En tal sentido, en el caso concreto, quien debió 

y debe probar que la Entidad se habría negado a recibir la documentación para 

perfeccionar el contrato es quien lo alegó, es decir, los integrantes del consorcio 

(hoy impugnantes) y no este Tribunal. 
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Finalmente, en sus recursos de reconsideración, los Impugnantes YM y Enmanuel 

manifiestan que el contrato de constitución de consorcio no modificó las 

obligaciones señaladas en la promesa de consorcio, como se indicó en la 

resolución impugnada; por tanto, indican que existe un error en la resolución 

impugnada, toda vez que, en ningún extremo, el Reglamento prohíbe incorporar 

mayores obligaciones y/o responsabilidades dentro de un contrato de 

constitución de consorcio. Señalan que una interpretación en contrario podría 

caer en un sinsentido, pues se estaría exigiendo prácticamente que la promesa de 

consorcio sea el único instrumento que contenga la literalidad que permita 

identificar indubitablemente al responsable de la comisión de la infracción, lo que 
colisionaría con el artículo 13 de la Ley. 

Al respecto, cabe señalar que, a efecto de analizar la individualización de 

responsabilidades, en el fundamento 27 de la resolución recurrida se manifestó 

que, de la revisión del "Contrato de Constitución de Consorcio" obrante a folios 

701, 702 y 703 del expediente administrativo, se advirtió que en éste se modificó 

las obligaciones de la empresa Consultora y Constructora Y.M S.A.C., estipuladas 

en la promesa de consorcio, toda vez que se incorporó nuevas obligaciones de 

aquella que no se encontraban contempladas en la promesa de consorcio. En tal 

sentido, se concluyó que teniendo en cuenta que el literal c) del artículo 220 del 

Reglamento, que establece que para considera al contrato de consorcio como un 

criterio de individualización de responsabilidad, éste no debe modificar las 

obligaciones estipuladas en la promesa formal de consorcio, el citado "Contrato 

de Constitución de Consorcio" no podía ser considerado como medio de prueba 
válido para individualizar responsabilidades. 

Ahora bien, en la resolución recurrida se indicó que la modificación consistía en ._ 
agregar nuevas obligaciones a las establecidas en la promesa de consorcio 

respecto de la empresa Consultora y Constructora Y.M S.A.C., tal como se advierte 

en el citado "Contrato de Constitución de Consorcio" cuando establece, como una 

(

-/ obligación de la citada empresa, que "EN CASO DE FUTURAS FISCALIZACIONES A 

LOS  ACTUADOS CON RESPECTO AL PROCESO DE LICITACIÓN, DOCUMENTOS PARA 

' / -LA FIRMA DEL CONTRATO, OMISIONES, TRANSGRESIONES Y DEFICIENCIAS 

DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN SERÁN DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE 

CONSULTORÍA Y CONSTRUCTORA YM S.A.C., CON RUC N° 20494949394" (sic); 
cabe señalar que dicha obligación no se encuentra en la promesa de consorcio. 

Es preciso indicar que si bien la normativa de contrataciones del Estado' prevé 

La normativa de contrataciones del Estado está compuesta por la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las Directivas 
emitidas por el OSCE. 
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que las personas naturales o jurídicas se asocien —en virtud del criterio de 

complementariedad de recursos, capacidades y aptitudes--, a fin de participar 

como consorcio en los procedimientos de selección y contratar con el Estado; 

dicha participación tiene ciertas disposiciones que los proveedores que desean 

participar de forma consorciada deben respetar. 

Así, en el numeral 2 del acápite 7.4.2 de la Directiva N° 006-2017-0SCE/CD 

"Participación de proveedores en consorcio en las contrataciones del Estado" 

(aplicable al procedimiento de selección) se establece que la información 

contenida en la promesa de consorcio, concerniente a: i) la identificación de los 

integrantes del consorcio; ii) las obligaciones que corresponden a cada uno de los 

integrantes; y, iii) al porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes 

del consorcio -contemplados en los literales a), d) y e) del numeral 1) del citado 

acápite 7.4.2 - no puede ser modificada, con ocasión de la suscripción del contrato 

de consorcio, ni durante la etapa de ejecución contractual. 

De lo expuesto, se desprende que la normativa de contrataciones del Estado 

dispone que no es posible modificar la información contenida en la promesa de 

consorcio, entre otras, las obligaciones de los integrantes del consorcio, ni con 

ocasión de la suscripción del contrato de consorcio, ni durante la etapa de 

ejecución contractual, lo cual implica que no se pueda agregar en el contrato de 

consorcio obligaciones adicionales que no se encontraban previamente 

establecidas en la promesa de consorcio. Por tanto, contrariamente a lo señalado 

por los Impugnantes YM y Enmanuel, la normativa de contrataciones del Estado 

prohíbe incorporar mayores obligaciones y/o responsabilidades dentro de un 

contrato de constitución de consorcio, al señalar que no se puede modificar las 

obligaciones de los integrantes del consorcio. 

15. En consecuencia, atendiendo a que, en los recursos de reconsideración 

presentados por los Impugnantes YM y Enmanuel, no se han aportado elementos 

de juicio suficientes que resten eficacia a la resolución impugnada ni se han 

desvirtuado los argumentos expuestos por los cuales fueron sancionados y, al no 

haberse acreditado circunstancias que ameriten revocar lo resuelto o incidan en 

las sanciones impuestas, corresponde declarar infundados los recursos 

interpuestos, y, por su efecto, confirmar en todos sus extremos, la Resolución N° 

615-2019-TCE-S1 del 12 de abril de 2019, debiendo comunicarse la presente 

resolución a la Secretaría del Tribunal, para las anotaciones de ley. 
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En tal sentido, en atención a lo dispuesto en el numeral 269.4 del artículo 269 del 

nuevo Reglamento, corresponde ejecutar las garantías presentadas por los 

Impugnantes YM y Enmanuel por la interposición de sus recursos de 
reconsideración. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Héctor 

Marín Inga Huamán y la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y 

Carlos Enrique Quiroga Periche, y atendiendo a la conformación de la Primera Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019 (publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de abril 

de 2019), y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 52 y 59 de la Ley NQ 

30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, Ley de Contrataciones del 

Estado, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 

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

LA SALA RESUELVE: 

Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 
CONSULTORA Y CONSTRUCTORA Y.M. S.A.C., con RUC N° 20494949394, contra 
la Resolución N° 615-2019-TCE-S1 del 12 de abril de 2019, mediante la cual el 

Tribunal dispuso imponerle sanción administrativa de multa ascendente a S/ 

221,963.89 (doscientos veintiún mil novecientos sesenta y tres con 89/100 soles), 

con un plazo de siete (7) meses de suspensión en sus derechos para participar en 

cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 

contratar con el Estado, como medida cautelar, la cual se confirma en todos sus 
extremos. 

2. 	Ejecutar la garantía presentada por la empresa CONSULTORA Y CONSTRUCTORA 

Y.M. S.A.C., para la interposición de su recurso de reconsideración. 

Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO S.A.C., con RUC N°  
20494686369, contra la Resolución N' 615-2019-TCE-S1 del 12 de abril de 2019, 

mediante la cual el Tribunal dispuso imponerle sanción administrativa de multa 

ascendente a S/ 234,294.44 (doscientos treinta y cuatro mil doscientos noventa y 

cuatro con 44/100 soles), con un plazo de ocho (8) meses de suspensión en sus 

derechos para participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos 

para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
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Marco y de contratar con el Estado, como medida cautelar, la cual se confirma en 

todos sus extremos. 

Ejecutar la garantía presentada por la empresa CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 

ENMANUEL & LUCIANO S.A.C., para la interposición de su recurso de 

reconsideración. 

Disponer que la Secretaría del Tribunal registre la sanción impuesta en el módulo 

informático correspondiente. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Inga Huamán. 
Arteaga Zegarra. 
Quiroga Periche. 

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