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Sumilla: "Considerando que para establecer la 
responsabilidad de un administrado, se debe 
contar con pruebas que produzcan convicción 
suficiente de la comisión de la infracción 

atribuida, este Colegiado concluye que la 
conducta denunciada no se ajusta al supuesto 
tipificado en el literal b) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley, por lo que corresponde 
declarar no ha lugar a la imposición de sanción 
contra el Adjudicatario." 

Lima, 20 MAYO 2019 

VISTO, en sesión del 20 de mayo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2153/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa Burgos Vergaray Ingenieros 

S.A.C., por su presunta responsabilidad al incumplir injustificadamente con su 

obligación de perfeccionar el contrato derivado de la Adjudicación de Menor Cuantía 

N° 56-2014-GRLL-PRE/PECH - Primera Convocatoria (derivada de la Adjudicación 

Directa Pública N° 0001-2014-GRLL-PRE/PECH), para la ejecución de la obra 

"Instalación de defensas ribereñas en el tramo sector Miñano - Margen Izquierda del 

'o Virú, Distrito y Provincia de Virú - Región La Libertad", convocada por el Gobierno 

egional de La Libertad - Proyecto Especial Chavimochic, y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 27 de diciembre de 2016, el Gobierno Regional de La Libertad - Proyecto 

Especial Chavimochic, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación de Menor 

Cuantía N° 56-2014-GRLL-PRE/PECH - Primera Convocatoria (derivada de la 

Adjudicación Directa Pública N° 0001-2014-GRLL-PRE/PECH), para la ejecución de 

la obra "Instalación de defensas ribereñas en el tramo sector Minan° - Margen 

Izquierda del Río Virú, Distrito y Provincia de Virú - Región La Libertad", por un 

valor referencial ascendente a S/ 1,052,142.85 (un millón cincuenta y dos mil 

ciento cuarenta y dos con 85/100 soles), en adelante el procedimiento de 
selección. 

El 11 de enero de 2017 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas, y el 13 

del mismo mes y año se otorgó la buena pro a la empresa Burgos Vergaray 
Ingenieros S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por el monto de su oferta 

económica ascendente a S/ 946,928.57 (novecientos cuarenta y seis mil 
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novecientos veintiocho con 57/100 soles), cuyo consentimiento fue publicado en 

el SEACE el 23 de enero de 2017. 

Mediante el Oficio N 362-2017-GRLL-GOB/PECH-01 de fecha 6 de marzo de 

2017, notificado al Adjudicatario en la misma fecha, la Entidad declaró la pérdida 

automática de la buena pro del procedimiento de selección, al no haber 

presentado el Adjudicatario la totalidad de la documentación para la suscripción 

del contrato, dentro del plazo requerido para ello. 

2. 	Mediante formulario, presentado el 14 de junio de 2018 ante la Mesa de Partes 

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

puso en conocimiento que el Adjudicatario habría incurrido en causal de 

infracción, al no haber perfeccionado el contrato derivado del procedimiento de 

selección. 

A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el escrito de fecha 11 de junio 

de 2018, en el que da cuenta de lo siguiente: 

A través de una carta de fecha 1 de febrero de 2017, el Adjudicatario 

manifestó que tenía inconvenientes para presentar la póliza contra todo 

riesgo, requerida para la suscripción del contrato, toda vez que ante la 

coyuntura climatológica en el norte del país, las aseguradoras no cubrían 

"defensas ribereñas", por lo que solicitó a la Entidad suscribir el contrato 

derivado del procedimiento de selección, con cargo a que la mencionada 

póliza sea presentada en otra fecha, y adjuntó copia de las comunicaciones 

realizadas por correo electrónico de diferentes compañías de seguros y/o 

corredores, en los que se indica dicha imposibilidad. 

Mediante carta de fecha 6 de febrero de 2017, el Adjudicatario presentó 

los documentos para la suscripción del contrato, sin adjuntar la póliza de 

seguro contra todo riesgo. En una segunda carta, presentada el 8 de 

febrero de 2017 a la Entidad, el Adjudicatario reiteró tener dificultades 

para conseguir la referida póliza, por lo que solicitó un plazo adicional de 

diez (10) días hábiles. 

A través del Informe N° 004-2017-GRLL-GOB/PECH-06.4-INCS, se concluyó 

que resulta procedente otorgar al Adjudicatario, por única vez, el plazo de 

diez (10) días hábiles, para que presente la póliza de seguro contra todo 

riesgo a fin de suscribir el contrato. 
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En el Informe N° 018-2017-GRLL-GOB/PECH-04.PCM de fecha 14 de 

febrero de 2017, se indicó que la póliza de seguro contra todo riesgo, 

requerida para la suscripción del contrato, cubre obras civiles durante el 

periodo de construcción, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 184 

del Reglamento, la fecha de su presentación podía diferir a la fecha de 

inicio de ejecución de la obra, debido a la imposibilidad temporal de 

ejecutar los trabajos, toda vez que estos iban a desarrollarse mayormente 

en la orilla del río; sin embargo, dicha exigencia no fue observada por los 

postores, debiendo cumplirse conforme a lo señalado en las bases del 

procedimiento de selección. 

Mediante carta de fecha 15 de febrero de 2017, el Adjudicatario solicitó a 

la Entidad dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro del 

procedimiento de selección por mutuo acuerdo de las partes, ante la 

imposibilidad de fuerza mayor para conseguir y presentar la póliza de 
seguro contra todo riesgo. 

c)( 

Con Oficio N° 258-2017-GRLL-GOB/PECH-01 de fecha 16 de febrero de 

2017, la Entidad comunicó al Adjudicatario la aceptación de la ampliación 

del plazo de diez (10) adicionales para presentar la póliza de seguro contra 

todo riesgo; sin embargo, este no presentó dicho documento dentro del 
plazo solicitado. 

En ese contexto, mediante el Oficio N° 362-2017-GRLI-GOB/PECH-01 de 

fecha 6 de marzo de 2017, se comunicó al Adjudicatario la pérdida de la 

buena pro del procedimiento de selección. 

3. 	A través del decreto del 11 de enero de 2019 se inició el procedimiento 

administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su supuesta 

responsabilidad al incumplir injustificadamente con su obligación de 

perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección, infracción que 

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

Contrataciones del Estado, Ley N° 30225. 

Asimismo, se dispuso notificar al Adjudicatario, para que, dentro del plazo de 

diez (10) días hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento 

de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente, en 
caso de incumplimiento. 
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4. Mediante formulario y escrito, presentados el 6 de febrero de 2019 antes la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, recibidos el 7 del mismo 

mes y año por el Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento 

sancionador y presentó descargos en los siguientes términos: 

Señala que el 1 de febrero de 2017 presentó a la Entidad una carta a través 

de la cual le informó que le era imposible obtener la póliza de seguro 

contra todo riesgo, toda vez que las principales aseguradoras del mercado 

no querían cotizar ni menos aún otorgarle la referida póliza debido a la 

coyuntura climatológica en el norte del país, y que por ello no cubrían 

obras de defensa ribereñas. 

Agrega textualmente lo siguiente: 

Es preciso manifestar que mi representada realizó las consultas a las 

aseguradoras sobre dicho seguro cuando nos encontrábamos en el proceso de 

licitación, lo cual en esa oportunidad nuestro corredor nos indicó que, sí podría 

coberturar, sabiendo eso es que procedimos con el proceso de licitación, siendo 

ganador de la misma. 

En dicha carta mi representada adjunta correos derivados por nuestro corredor 

el Sr. Jorge Gutiérrez — Agente de Mapfre Perú, y de sus colegas de otras 

aseguradoras, donde indican que por esa fecha no estaban cotizando seguros 

CAR, ya que por la coyuntura climatológica era muy riesgoso asumir dicha 

responsabilidad." 

(sic) 

- 	Expresa que el 6 de febrero de 2017 presentó a la Entidad los documentos 

para la suscripción del contrato, lo que evidencia que tenía la voluntad de 

suscribir el contrato; sin embargo, por motivos de fuerza mayor no pudo 

adquirir la póliza contra todo riesgo, toda vez que entre enero y abril de 

2017 las aseguradoras no cubrían seguros contra todo riesgo para obras de 

defensa ribereñas, debido a las fuertes lluvias ocasionadas por el fenómeno 

del niño. 

Indica que el motivo por el que no se suscribió el contrato con la Entidad 

obedece a un hecho ajeno a su voluntad y por el que no puede ser 

responsable; no obstante ello, realizó todas las gestiones y trámites con la 
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finalidad de que la Entidad considere posible que dicha póliza sea entregada 

al inicio de la ejecución de la obra; sin embargo, no obtuvo respuesta de su 

parte. 

Refiere que si bien mediante Oficio N° 258-2017-GRLL-GOB/PECH-01 de 

fecha 16 de febrero de 2017 la Entidad le otorgó un plazo de diez (10) días 

adicionales para presentar la póliza contra todo riesgo, con carta de fecha 20 

de febrero de 2017 exigió a la Entidad suscribir el contrato, e indicó que le 

era imposible contratar la póliza de seguro contra todo riesgo, por las 

razones climatológicas antes aludidas, situación que no le puede ser 
atribuida. 

Finalmente, concluye que realizó todas las gestiones que estaban a su 

alcance para presentar la póliza de seguro contra todo riesgo a fin de 

suscribir el contrato con la Entidad, pero por razones de fuerza mayor, que 

no le resultan atribuibles, no obtuvo dicho documento porque las 

aseguradoras no se disponían a cubrir obras de defensa ribereña por las 

fuertes lluvias ocasionadas por el fenómeno del niño, que afectó el 

departamento de la Libertad. 

5. 	Por decreto del 14 de febrero de 2019 se tuvo por apersonado y por presentados 

O 	los descargos del Adjudicatario, remitiéndose el expediente a la Primera Sala del 

Tribunal, para que resuelva, lo cual se hizo efectivo el 19 de febrero de 2019, con 

la entrega del expediente al Vocal Ponente. 

II. 	ANÁLISIS: 

Normativa Aplicable 

1. 	Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa del Adjudicatario, por haber incumplido con su obligación de 

perfeccionar el contrato, hecho que se habría producido el 8 de febrero de 2017, 
fecha en la cual estuvo vigente la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

s  mediante Ley N° 30225, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el Reglamento, 
normativa que será aplicada para determinar la responsabilidad administrativa, 

en caso verificarse la comisión de la infracción por parte del Adjudicatario. 
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En este punto resulta importante señalar que el procedimiento de selección 

deriva de una Adjudicación Directa Pública convocada en el año 2014, por lo que 

la normativa aplicable en el presente caso, para verificar las reglas del 

procedimiento para la suscripción del contrato, serán las que estuvieron 

establecidas en el referido proceso de selección', esto es la Ley N° 29873, 

modificada por Decreto Legislativo N° 1017, en adelante la anterior Ley, y su 

Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus 

modificatorias, en adelante el anterior Reglamento. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que, a la fecha de la presentación de la 

denuncia, esto es el 14 de iunio de 2018, respecto al procedimiento a seguir en 

el expediente administrativo sancionador, ya se encontraban vigentes la Ley N' 

30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341, y su Reglamento, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo 

N° 056-2017-EF. En tal sentido, de acuerdo a lo estipulado en la Décimo Sexta 

Disposición Complementaria Transitoria de dicho Reglamento, lo dispuesto en el 

artículo 222 del mismo, respecto del procedimiento que debe seguir el Tribunal 

ara tramitar los procedimientos sancionadores, es aplicable a los expedientes 

de imposición de sanción que se generen una vez transcurrido el plazo a que se 

refiere la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 

1341. 2  

Finalmente, en cuanto al cómputo del plazo prescriptorio, y suspensión del 

mismo, resultan aplicables las reglas establecidas en el Título VIII del Reglamento 

e la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 

350-2015-EF3. 

Decreto Legislativo N° 1341 

"DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Tercera. Dentro de los treinta (30) hábiles de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, mediante 
Decreto Supremo refrendado pare! Ministerio de Economía y Finanzas, se promulgará el Texto Único Ordenado de 

la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado." 
De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo de la Tercera Disposición Complementaria Final del 

Decreto Legislativo N°  1444, vigente desde el 17 de setiembre de 2018, el cual señala lo siguiente: "Son de 

aplicación a los expedientes en trámite así como a los que se generen a partir de la entrada en vigencia del Decreto 
Legislativo, las reglas de suspensión del procedimiento y de prescripción establecidas en el Título VIII del Decreto 

Supremo N° 350-2015-EE." 
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Naturaleza de la infracción 

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

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

contratistas o subcontratistas cuando incurran en la infracción consistente en 

incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o de 

formalizar Acuerdos Marco. 

De esta manera, se aprecia que la norma contenía dos supuestos de hecho 

distintos y tipificados como sancionables, siendo pertinente precisar que, a fin de 

realizar el análisis respectivo, en el presente caso el supuesto de hecho 

corresponde al incumplimiento injustificado de la 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 

haber obtenido la buena pro del respectivo procedimiento de selección, 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 

1( 
 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 

participante 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. 

Sobre el particular, cabe traer a colación lo que se establecía en el artículo 137 

del anterior Reglamento, según el cual "Una vez que la Buena Pro ha quedado 

consentida, o administrativamente firme, tanto la Entidad como el postor están 

obligados a suscribir el contrato respectivo". 

Asimismo, el numeral 2.7 del Capítulo II de las bases del procedimiento de 

selección, el postor ganador del mismo debía perfeccionar la relación contractual 
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a través de la suscripción del respectivo contrato. Para dicho efecto, se debía 

cumplir con remitir la documentación exigida y con el procedimiento previsto en 

el artículo 148 del anterior Reglamento. 

6. 	En ese sentido, cabe mencionar que en el numeral 1) del indicado artículo, 

disponía que dentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al 

consentimiento de la buena pro o cuando esta haya quedado 

administrativamente firme, debía suscribirse el contrato. Dentro del referido 

plazo: a) El postor ganador debía presentar la totalidad de la documentación 

prevista en las bases, b) la Entidad, de corresponder, solicitaba la subsanación de 

la documentación presentada, c) el postor ganador subsanaba las observaciones 

formuladas por la Entidad, d) de ser necesario, el postor ganador solicitaba la 

ampliación del plazo y la Entidad aprobaba o denegada, y e) ambas partes debían 

perfeccionar el contrato. 

Asimismo, el numeral 3) del citado artículo refería que, cuando el postor ganador 

de la buena pro no cumpliera con suscribir el contrato dentro del plazo 

establecido en el numeral 1) por razones justificadas y ajenas a su voluntad, a 

solicitud de aquel, la Entidad podía otorgarle por única vez, un plazo de entre 

cinco (5) a diez (10) días hábiles. 

Por último, el numeral 7) del acotado dispositivo señalaba que cuando el postor 

ganador no presentara la documentación o no concurriera a suscribir el contrato 

injustificadamente, según corresponda, en los plazos antes indicados, perdía 

automáticamente la buena pro. 

De esta forma, los plazos mencionados precedentemente han sido previstos por 

la normativa de la materia de tal manera que las entidades puedan recabar los 

documentos necesarios para la respectiva suscripción del contrato, evitando así 

dilaciones innecesarias que podrían perjudicar la obtención de los bienes, 

servicios u obras, en el tiempo estimado por las entidades. 

Las referidas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en el artículo 141 

del anterior Reglamento, obligaban al postor beneficiado con la buena pro, a 

presentar la documentación requerida por las bases, a fin de viabilizar la 

suscripción del contrato, siendo -en estricto- su responsabilidad garantizar que la 

documentación se encuentre conforme a lo dispuesto en tales bases y de 

acuerdo a las exigencias establecidas por las normas antes glosadas. 
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8. 	Cabe destacar también que la infracción consistente en la no suscripción del 

contrato no sólo se concreta con la falta de firma en el documento que lo 

contiene, sino que se configura también con la falta de realización de los actos 

que preceden y posibilitan el perfeccionamiento del contrato, como es la 

presentación de los documentos exigidos en las bases, toda vez que esto último 

constituye un requisito indispensable para concretizar y viabilizar la suscripción 

del contrato. Por tanto, una vez consentida la buena pro de un proceso 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, al materializar el incumplimiento de su 

obligación, puede generarle la aplicación de las sanciones correspondientes, 

salvo situaciones de excepción debidamente justificadas. 

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 d'el 

artículo 50 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 ii) 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. 

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 iii) 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 
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los actos así realizados. 

Configuración de la infracción 

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

contaba el Adjudicatario para presentar todos los requisitos para perfeccionar el 

contrato, de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.8 del Capítulo II (del 

procedimiento de selección) de la Sección Específica de las bases integradas. 

En este punto, es importante señalar que de conformidad con lo que estuvo 

dispuesto en el primer párrafo del artículo 137 del anterior Reglamento, una vez 

que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme, tanto la 

Entidad como el o los postores ganadores están obligados a suscribir el o los 

contratos respectivos. 

En ese sentido, al tratarse de una adjudicación de menor cuantía, él 

Adjudicatario debía presentar la documentación correspondiente, conforme a lo 

establecido en el artículo 148 del anterior Reglamento y en el numeral 2.8 del 

Capítulo III de las bases del proceso de selección, dentro del plazo de doce (12) 

días hábiles siguientes al consentimiento de la buena pro o cuando esta haya 

quedado administrativamente firme, debiendo suscribirse el contrato. 

Dentro del referido plazo: a) el postor ganador debe presentar la totalidad de la 

documentación prevista en las bases, b) la Entidad, de corresponder, solicita la 

subsanación de la documentación presentada y c) el postor ganador subsana las 

observaciones formuladas por la Entidad. 

Siendo así, el Adjudicatario tenía hasta el 8 de febrero de 2017,  a efectos de 

cumplir con presentar la documentación prevista en las bases para la firma del 

contrato y perfeccionar la relación contractual a través de la suscripción del 

mencionado documento, bajo responsabilidad de perder automáticamente la 

buena pro, conforme a lo previsto en el numeral 7 del artículo 148 del anterior 

Reglamento. 

En el presente caso, de la revisión de la información y documentación 

presentada por la Entidad y el Adjudicatario, se advirtieron los siguientes hechos 

que resulta importante exponer: 

La Entidad sostiene en su escrito de fecha 11 de junio de 2018 que, 
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mediante escrito del 1 de febrero de 2017, recibido en esa misma fecha 

por la Entidad, el Adjudicatario le informó que tenía inconvenientes para 

obtener la póliza de seguro contra todo riesgo, toda vez que las empresas 

aseguradoras de la zona no cubrían este tipo de seguros debido a las 

fuertes lluvias ocasionadas por el fenómeno del niño, y sólo lo harían hasta 
que pase el mal tiempo. 

Asimismo, el Adjudicatario adjuntó al referido escrito copias de dos correos 

electrónicos del 1 de febrero de 20174, a través del cual la empresa 

aseguradora MAPFRE le indicó, entre otros aspectos, lo siguiente: "(...) Ing. 

Burgos: De acuerdo a lo solicitado anteriormente la cobertura de la Póliza 

Car para Chavimochic, le informo que debido a las Condiciones 

Climatológicas no se podrá otorgar Cobertura por el momento debido a que 

el Área Técnica de MAPFRE ha decidido declararla como Exclusión es decir 

no se otorgará hasta que pase la temporada de lluvias." (sic) 

Posteriormente, mediante escrito de fecha 6 de febrero de 2017, recibida 
en la misma fecha por la Entidad5, el Adjudicatario presentó los 

documentos para la suscripción del contrato, pero de manera incompleta, 

toda vez que no adjuntó la póliza de seguro contra todo riesgo, requisito 

establecido en las bases para suscribir el Contrato. No obstante lo anterior, 
mediante escrito de fecha 8 de febrero 20176, recibido en la misma fecha 

por la Entidad, el Adjudicatario solicitó el plazo de diez (10) días hábiles, a 
fin de presentar la referida póliza. 

Mediante escrito de fecha 15 de febrero de 2017, recibido en la misma 
fecha por la Entidad', el Adjudicatario manifestó que al no tener respuesta 

de la Entidad respecto de la ampliación de plazo solicitada, requirió a esta 

dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro, alegando la casual de 

"fuerza mayor", y a fin de sustentar las razones por las que no pudo 

obtener la póliza de seguro contra todo riesgo, anexó los correos 

electrónicos emitidos por las aseguradoras Pacífico, La Positiva, MAPFRE y 

Consejeros corredores, en los que se detalla lo siguiente: 

Obrantes de los folios 17 al 19 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 59 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 22 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 28 el expediente administrativo. 
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Correo electrónico de fecha 1 de febrero de 20178, a través del cual la 

empresa aseguradora MAPFRE señaló lo siguiente: 

"Asunto: RV: POLIZA CAR 

De: Gutiérrez Díaz, Jorge Eduardo (equtierrez(mapdre.com.pe) 

Para: bvinqenieros@vahoo.com; 

Fecha: Miércoles, 01 de febrero de 2017 10:56 a.m. 

Ing. Burgos: De acuerdo a lo solicitado anteriormente la Cobertura de la 

Póliza Car para Chavimochic, le informo que debido a las Condiciones 

Climatológicas no se podrá otorgar Cobertura por el momento debido a 
que el Área Técnica de MAPFRE ha decidido declararla como Exclusión es 

decir no se otorgará hasta que pase la temporada de lluvias. 

Saludos Cordiales 

(..)" 

(sic) 
(Énfasis agregado) 

Correo de fecha 2 de febrero de 2017,9  a través del cual la empresa 

seguradora Pacífico señaló lo siguiente: 

"Asunto: BURGOS VERGA RAY INGENIEROS SOCIEDAD ANÓNIMA 

CERRADA 

De: Thalia Castañeda EPV (Thalia.Castañeda(6pacificovida.com.pe) 

Para: bvingenieros@vahoo.com; 

(•••) 
Fecha: Jueves, 2 de febrero, 2017 12:41:43 

Con relación al CAR no cotizamos por ahora. 

Obrante en el folio 50 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 48 del expediente administrativo. 
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V-) 
Asunto: RV: Re: COTIZACION CAR 
De: Gutiérrez Díaz, Jorge Eduardo (equtierrez@mapfre.com.pe) 
Para: bvingenierospvahoo.com; 
Fecha: Jueves, 2 de febrero, 2017 

Ing. Burgos: Buenas tardes, le alcanzo respuesta de Positiva Seguros. 

De: "Suzanne Lizbeth Soria Rios " suzanne.soria@lapositiva.com.pe  
Fecha: 1/2/201713:27 
Asunto: Re: COTIZACION CAR 
Para: "Jose Delgado" josedelqadorengifo(Wqmail.com   

Estimado José buenas tardes: 

El tipo de riesgo mencionado no podemos cotizarlo. 
De antemano agradezco tu comprensión 

Saludos. 

 
PERÚ 

 
Ministerio 
de Economía y Finanzas   

  

PSCE th.wrownt, 

Canrelewilwa 

     

Tribunal-de  Contrataciones deCEstado 

ResoCucíón JIV 1219-2019-TCE-S1 

(sic) 
Énfasis agregado) 

Correo electrónico de fecha 2 de febrero de 201710, a través del cual la 
empresa aseguradora La Positiva señaló lo siguiente: 

(sic) 
(Énfasis agregado) 

Obrante en el folio 52 del expediente administrativo. 
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Asunto: Rv: BV INGENIEROS SAC/POLIZA CAR // 

De: Elman Burgos (elm buraos(vahoo.com) 

Para: bvingenieros@vahoo.com; 

Fecha: Martes, 14 de febrero, 2017 

Estimado Ing. Elman 

Se reenvía correo de la CIA CHUBB manifestando que por el tipo de 

riesgo no procederá a cotizar. 

(-) 
De: Zavaleta, Sergio M. Int'l (Peru) Serciio.Zavaleta@Chubb.com  

Enviado: lunes, 13 de febrero de 2017 

Para: Jose Sialer Horada 
Cc: Alberto Bustamante Olivares; Junior Palco Talavera 

Asunto: RE: BV INGENIEROS SAC/POLIZA CAR// 

José, por el riesgo de la obra y el valor que representa, no podremos 

cotizar la cuenta de la referencia. 

Saludos, 

(.4" 

Correo electrónico de fecha 14 de febrero de 201711, a través del cual 

la empresa Consejeros corredores de seguros señaló lo siguiente: 

(Sic) 

(Énfasis agregado) 

Adviértase que desde el 8 de febrero de 2017 hasta el 15 del mismo mes y 
año, la Entidad no dio respuesta alguna al Adjudicatario respecto de la 
ampliación del plazo que este le solicitó para presentar la póliza de seguro 

11 	Obrante en el folio 56 del expediente administrativo. 

Página 14 de 17 



PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 

    

14. 

Tribunal de Contrataciones delEstado 

ResoCucíón 	1219-2019-TCE-S1 

contra todo riesgo, sino que recién lo hizo el 16 de febrero de 2017, con el 

Oficio N° 258-2017-GRLL-GOB/PECH-01 de la misma fecha l2, mediante el 

cual la Entidad comunicó al Adjudicatario la aceptación de la ampliación del 

plazo de diez (10) días calendario para presentar dicho documento y para 

suscribir el contrato, el cual vencía el 2 de marzo de 2017; sin embargo, 

este no presentó la mencionada póliza en el plazo otorgado. 

Con un escrito de fecha 20 de febrero de 201713, recibido por la Entidad en 

la misma fecha, el Adjudicatario requirió a la Entidad suscribir el contrato 

derivado del procedimiento de selección, pese a la imposibilidad de 

obtener la póliza contra todo riesgo, alegando que esto se debe a que las 

empresas aseguradoras no se estaban emitiendo seguros para defensas 

ribereñas, debido al mal tiempo ocurrido en el norte del país ocasionado 

por las fuertes lluvias, situación que no le puede ser atribuida, según 

sostuvo en dicho escrito. 

Finalmente, no obstante que con los escritos de fechas 1, 8, 15 y 20 de 

febrero de 2017 (antes reseñados), el Adjudicatario, de manera insistente, 

comunicó a la Entidad la imposibilidad de obtener la póliza de seguro 

contra todo riesgo, ésta, a través del Oficio N° 362-2017-GRLL-GOB/PECH-

01 de fecha 6 de marzo de 201714  decidió declarar la pérdida de la buena 
pro. 

Como se advierte, después de consentido el otorgamiento de la buena pro, del 
23 de enero al 8 de febrero de 2017 el Adjudicatario debía presentar los 

documentos para la suscripción del contrato, como en efecto ocurrió, habiendo 

presentado dicha documentación el 6 de febrero de 2017, pero de manera 

incompleta, toda vez que no adjuntó la póliza de seguro contra todo riesgo, que, 

como se advierte de los escritos antes señalados y que fueron presentados a la 

Entidad, era imposible obtenerla, dado que las empresas aseguradoras a las que 

acudió el Adjudicatario (MAPFRE, Pacífico, La Positiva y Consejeros corredores) 

rechazaron su solicitud de emitir la referida póliza, debido a las fuertes lluvias en 

la zona norte del país ocasionadas por el fenómeno del niño, lo que les 

representaba un riesgo económico emitir ese tipo de seguro en ese momento, 

considerando aún que la obra objeto del contrato se iba a ejecutar en una zona 

Obrante en el folio 60 del expediente administrativo. 

Obrante de los folios 61 al 63 del expediente administrativo, 

Obrante de los folios 65 del expediente administrativo. 
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ribereña. 

En este punto es preciso recordar que para la configuración del tipo infractor 

analizado, además de verificarse que el postor no perfeccionó el contrato pese a 

haber obtenido la buena pro del procedimiento de selección, dicha actuación no 

debe estar justificada. 

En el caso de autos si bien se aprecia que el Adjudicatario no perfeccionó el 

contrato al no haber presentado la totalidad de los documentos requeridos para 

ello, lo cierto es que dicha situación se debió a que le era materialmente 

imposible que las aseguradoras a las que recurrió le emitan la póliza de seguro 

contra todo riesgo (tal como se evidencia de los correos electrónicos citados 

anteriormente), debido a que en ese momento el norte del país se encontraba 

afectado por las fuertes lluvias, ocasionadas por el fenómeno del niño, 

circunstancia que es de conocimiento público, por lo que este Colegiado 

considera justificable que el Adjudicatario no suscriba el contrato, debido a la 

imposibilidad de obtener aquel documento. 

En este punto debe resaltarse que el Adjudicatario ha demostrado haber puesto 

en conocimiento de la Entidad de dicha circunstancia desde el 1 de febrero de 

2017, esto es, desde el día 8 de los 12 que tenía para suscribir el contrato, con lo 

que se advierte que su actuar fue diligente. 

Conforme a los argumentos antes expuesto, este Colegiado concluye que en el 

presente caso no se configuran los elementos de la infracción objeto de análisis, 

resultando irrelevante pronunciarse respecto de los descargos presentados por 

el Adjudicatario. 

Considerando que para establecer la responsabilidad de un administrado, se 

debe contar con pruebas que produzcan convicción suficiente de la comisión de 

la infracción atribuida, este Colegiado concluye que la conducta denunciada no 

' -se ajusta al supuesto tipificado en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la Ley, por lo que corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción 

contra el Adjudicatario. 
/ 

/ 	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 
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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 — 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 contra la empresa Burgos 
Vergaray Ingenieros S.A.C., por la presunta comisión de la infracción consistente 

en incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato 

derivado de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 56-2014-GRLL-PRE/PECH - 

Primera Convocatoria (derivada de la Adjudicación Directa Pública N° 0001-2014-

GRLL-PRE/PECH), para la ejecución de la obra "Instalación de defensas ribereñas 

en el tramo sector Miñano - Margen Izquierda del Río Viró, Distrito y Provincia de 

Virú - Región La Libertad", convocada por el Gobierno Regional de La Libertad - 

Proyecto Especial Chavimochic, conforme a los fundamentos expuestos. 

Archívese el presente expediente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Arteaga Zegarra 

Inga Huamán 

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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