
 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

 P SC E 

   

    

Tribuna( de Contrataciones deC Estado 

Resolitcíón LND 1304-2019-TCE-S1 

&anilla: "Al respecto, debe señalarse que lo tipificación de la 
infracción objeto de este procedimiento tiene como 
finalidad sancionar el incumplimiento de la 
obligación del postor ganador de la buena pro de 
perfeccionar el contrato. Dicha obligación nace 
cuando se ha consentido la buena pro o la misma ha 
quedado administrotivamente firme". 

Lima, 	
24 MAYO 2019 

VISTO, en sesión del 24 de mayo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N°  3644/2017.TCE, sobre el recurso de 
reconsideración interpuesto por la empresa Perez Constructora Consultora y Servicios 
Generales S.R.L.)  integrante del Consorcio Punto Norte, contra la Resolución N° 725-
2019-TCE-S1 del 23 de abril de 2018; y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	Mediante Resolución N° 0725-2019-TCE-S1 del 23 de abril de 2018, la Primera Sala 
del Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó a las empresas SC & G 
Ingenieros S.A.C. y Pérez Constructora Consultora y Servicios Generales S.R.L., 

integrantes del Consorcio Punto Norte, en adelante el Consorcio, con una multa 

de 5/12 706.52 (doce mil setecientos seis con 52/100 soles) a cada uno de sus 
integrantes; además, se dispuso como medida cautelar la suspensión de sus 

,..5e

derechos de participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos 
para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 

contratar con el Estado por un plazo de cinco (5) meses, en tanto los infractores 
"no realicen y comuniquen el pago de la multa, por la comisión de la infracción 

consistente en incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el 

contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N° 070-2017-MINED1J/UE 108 
(Primera Convocatoria), para la contratación del "Servicio de pintura, tarrafeo, 

cobertura liviana, cambio de pisos y otros de Institución Educativa N 1270 Juan el 

Bautista —Ate— Lima", en adelante el procedimiento de selección, convocada por 
el Programa Nacional de Infraestructura Educativa — PRONIED (Unidad Ejecutora 
108 del Ministerio de Educación), en adelante la Entidad. 

Los principales antecedentes y fundamentos de dicha resolución fueron los 
siguientes: 

- La Entidad comunicó que el Consorcio habría incurrido en infracción 

Página 1 de 15 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 

     

administrativa al no haber suscrito injustificadamente el contrato derivado del 
procedimiento de selección, para lo cual remitió los antecedentes y los 
Informes N° 1366-2017-MINEDU-VMGI-PRONIED/OGA-UA-CEC del 6 de 
noviembre de 2017y N° 1426-2017-MINEDU-VMGI-PRONIED/OGA-UA-CEC del 
15 de noviembre de 2017. 

De la revisión de los actuados, se concluyó que si bien la Entidad no cumplió 

con realizar y publicar el otorgamiento de la buena pro en la fecha establecida 
en el cronograma registrado en la Ficha del SEACE del procedimiento de 

selección, ni tampoco registró la modificación del cronograma por la prórroga 
o postergación de dicho acto, tal circunstancia no es sobreviniente al 

consentimiento de la buena pro, momento en el que nació la obligación de 
contratar, tanto para la Entidad como para el postor ganador, por lo que este 

se encontraba obligado a presentar la totalidad de los requisitos para el 
perfeccionamiento del contrato dentro del plazo de ocho (8) días hábiles 
siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro. 

En consecuencia, este Colegiado, en mayoría, resolvió sancionar a cada una de 

las empresas integrantes del Consorcio con una multa equivalente a cinco por 
ciento (5 %) de la oferta económica del Consorcio; disponiéndose, como 

medida cautelar, la suspensión de sus derechos de participar en cualquier 
procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener 

y
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado por un 
plazo de cinco (5) meses, en tanto los infractores no realicen y comuniquen el 

epdaiagnotde escrito sin,eeslacrmulta  presentado el 30 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa Pérez 

Constructora Consultora y Servicios Generales S.R.L., en adelante el Impugnante, 
interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución N° 0725-2019-TCE-S1 

del 23 de abril de 2018, subsanado el 3 de mayo de 2019, mediante la presentación 
del formulario de 'Trámite y/o impulso de expediente administrativo", sus 
fundamentos de hecho y derecho, así como la constancia de pago de la garantía. 

El Impugnante solicita que, en atención al principio de legalidad y debido 
procedimiento, se declare la nulidad de la resolución impugnada, a efectos de que 
la Sala se pronuncie sobre todos los argumentos de defensa formulados por el 
Impugnante en sus descargos y alegatos; en consecuencia se declare no ha lugar 
la Imposición de sanción. Como petitorio subordinado, solicita que se realice una 
correcta valoración de los hechos materia de sanción y se declare no ha lugar la 
imposición de sanción. 
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El Impugnante sustenta sus pretensiones en los siguientes argumentos: 

El 12 de diciembre de 2018, los integrantes del Consorcio presentaron 

individualmente sus descargos. 

El 19 de febrero de 2019, el Impugnante presentó un escrito con información 

adicional para que sea valorada por el Tribunal al momento de resolver, como 
parte de sus alegatos de defensa. 

La decisión adoptada por el Tribunal afecta el derecho del Impugnante al 

debido procedimiento, debido a que la decisión no se encuentra motivada ni 
fundada en derecho. 

La resolución impugnada no se ha pronunciado sobre los argumentos de 

defensa expuestos por el Impugnante en sus descargos, audiencia pública y 
posterior presentación de información adicional, limitándose a consignar 

narrativamente los hechos y la normativa sin realizar análisis de los mismos. 

Para imponer la sanción, el Tribunal justifica su decisión únicamente en el 

considerando 18 del Análisis de la resolución. Todo lo anterior a dicho 
considerando solo es narrativo, careciendo la decisión de fundamentación y 

motivación respecto a los argumentos expuestos por el Impugnante. 

El Tribunal se limitó a indicar los actos irregulares que habrían surgido antes del 

"3 	

otorgamiento de buena pro, por lo que no pueden ser eximentes de 
/ 	responsabilidad, cuando lo que se ha alegado es la imposibilidad (generada por 
( ---la Entidad) que tuvo el Consorcio para presentar los documentos para 

perfeccionar el contrato, lo cual es posterior al otorgamiento de la buen pro. 

Si bien los actos irregulares de la Entidad se iniciaron antes del otorgamiento 

de la buena pro, estos se mantuvieron antes, durante y después del mismo. Ello 
conllevó a que se requiera al impugnante cumplir con un procedimiento que se 

encontró fuera de los alcances de la Ley de Contrataciones del Estado, toda vez 
que la notificación del otorgamiento de la buena pro no se encontró acorde a 

esta, lo que ocasionó la imposibilidad para que el Consorcio pudiera gestionar 
y presentar oportunamente los documentos para la suscripción del contrato, 
pues desconocía la fecha del otorgamiento de la buena pro y su posterior 
consentimiento. 
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El propio Tribunal ha reconocido la ilegalidad en la que incurrió la Entidad, la 
cual no debería afectar los intereses del Impugnante, el que en ningún 

momento ha evidenciado falta de deber de diligencia, mala fe o negación a 

suscribir el contrato. Por el contrario, apenas tuvieron conocimiento acudieron 
a la Entidad con la finalidad de pedir la nulidad de oficio en salvaguarda de su 

derecho y solicitaron que se adopten medidas administrativas a fin de que los 

demás procedimientos de selección sean regularizados, al encontrarse en la 
misma situación. 

Al Impugnante se le exige cumplir con realizar actos que se enmarcan en un 

contexto fuera de la Ley, cuando lo correcto es evaluar su deber de diligencia, 
considerando las consecuencias sucesivas del ilegal actuar de la Entidad. 

De haber acudido al Tribunal a interponer recurso de apelación por la ilegal 
notificación de la Entidad se habría amparado la pretensión del Impugnante; 

no obstante ello, tampoco pudieron interponer apelación porque tomaron 
conocimiento vencidos todos los plazos legales; razón por la cual, solicitaron la 
nulidad de oficio de la notificación del otorgamiento de la buena pro, la cual 
fue negada de forma arbitraria. 

La infracción imputada exige al Tribunal evaluar el comportamiento del postor 

ganador de la buena pro; sin embargo, esto no fue realizado por el Tribunal, 
afectándose de esta manera la motivación del acto administrativo. 

i

• En atención a ello, el Impugnante solicita que se analicen los siguientes 
argumentos expuestos en sus descargos: 

. - Que no pudieron advertir a tiempo que habían sido beneficiados con la 

buena pro y por ende presentar los documentos para la firma del contrato, 
debido a que el otorgamiento de la buena pro fue publicado veintiún (21) 
días calendario después de la fecha prevista. 

La falta de presentación de documentos para la firma del contrato es 
atribuible a la Entidad, pues fue esta la que no cumplió con la Ley, con el 
Reglamento, ni con la Directiva N 008-2017-0SCE/CD, 

El Consorcio consignó direcciones de correos electrónicos en su oferta, pero 
tampoco recibió allí comunicaciones de la Entidad. 

No es justo que el Consorcio sea sancionado a consecuencia de un acto 
abusivo y violatorio de la Entidad, que es la única que conocía cuándo 
realizaría el otorgamiento de la buena pro. 

El 19 de febrero de 2019, la empresa presentó un escrito con información 
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adicional, la cual no fue analizada en la resolución impugnada. La información 
adicional referida consiste en tener en consideración los fundamentos 34, 35 y 

36 del Análisis de la Resolución N° 1948-2018-TCE-52 del 15 de octubre de 

2018, en la cual el Tribunal, en atención al principio de eficacia y eficiencia, 
señala que no resulta razonables que la Entidad prolongue indefinidamente el 

otorgamiento de la buena pro al postor que ocupó el segundo lugar en el orden 
de prelación, esperando que el postor se encuentre en la constante expectativa 

del registro de la buena pro a su favor en el SEACE. 

De haberse valorado y analizado los argumentos presentados, el Tribunal 

hubiera declarado no ha lugar la imposición de sanción contra los integrantes 
del Consorcio, conforme al voto en discordia del Vocal Mario Fabricio Arteaga 

Zegarra, quien sí realizó un análisis de los argumentos presentados por el 
Consorcio para fundamentar su decisión. 

Por otro lado, respecto a su pretensión subordinada, la sustenta en base a los 

mismos argumentos anteriormente señalados, precisando que la Entidad no 

brindó información clara y coherente sobre el otorgamiento de la buena pro, 
afectando los principios de transparencia, publicidad, competencia, equidad e 
integridad. En tal sentido, la Entidad es la única responsable de que no se haya 
podido perfeccionar el contrato. 

El Consorcio en ningún momento se negó a contratar, por el contrario, buscó la 
forma de hacerlo, pero no pudo realizarlo por la imposibilidad física generada 

(7

` por la Entidad, que no le permitió gestionar y presentar oportunamente los 
documentos para perfeccionar el contrato. 

El Tribunal no ha observado el principio de causalidad, según el cual la sanción 

debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de 
infracción sancionable. Así, en la Sentencia del Tribunal Constitucional N' 

01287-2010-PA/TC del 3 de octubre de 2012, se ha precisado que no es 

constitucionalmente aceptable que una persona sea sancionada por un acto o 
una omisión de un deber jurídico que no le sea imputable. 

Además, según el principio de presunción de licitud, las Entidades deben 

presumir que los administrados han actuado apegado a sus deberes, mientras 
no cuenten con evidencia en contrario. En tal sentido, el propio Tribunal ha 

señalado que la administración tiene el deber de probar más allá de la duda 
razonable la existencia de la infracción y la culpabilidad del autor del hecho 

Páginas deis 
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(véase las Resoluciones N° 236-2013-TC-54, Nr 255-2013-TC-51, N° 374-2013-
TC-S1, entre otras). 

En el presente caso, el Impugnante actuó en cumplimiento de la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento, parlo que no se le podría sancionar 

por incumplir injustificadamente con la obligación de perfeccionar el contrato. 

Otros hechos incongruentes y carentes de motivación de la resolución 

impugnada se encuentran en la gradualidad de la sanción, como son los 
siguientes fundamentos: 

- El Tribunal dice que se afectó la expectativa de la Entidad a suscribir el 

Contrato, cuando fue la Entidad la responsable de que no se haya suscrito el 
contrato. 

Si bien el Consorcio se encontraba obligado a presentar los documentos y 

perfeccionar el contrato, era supeditado a que la Entidad cumpla con 
otorgar la buena pro en la fecha establecida. Además, se puede verificar 

objetivamente que el Impugnante no tuvo intencionalidad de incurrir en 
infracción. 

El Consorcio no ocasionó una demora en el cumplimiento de metas de la 

Entidad, pues fue la propia Entidad la que postergó el calendario del 
procedimiento de selección hasta en diez (10) ocasiones, demorándose 

noventa (90) días hasta la adjudicación, cuando solo debía demorar nueve 
(9) días. 

El Consorcio no podría haber reconocido la comisión de la infracción, pues 
fue la Entidad la que ocasionó la no presentación oportuna de los 
documentos para perfeccionar el contrato. 

A pesar que el Impugnante no tiene antecedentes de sanción administrativa, 

se le ha impuesto como medida cautelar una suspensión de participar en 
procedimientos de selección por cinco (5) meses, cuando el mínimo es tres 
(3) meses. 

- El Impugnante ha actuado en colaboración para el esclarecimiento de los 
hechos. 

- El Tribunal exige la implementación de un modelo de prevención, cuando es 
la Entidad la que incurrió en incumplimiento normativo. 

En la Resolución N° 215-2019-TCE-S1 del 20 de febrero de 2019, la misma Sala 
del Tribunal señala quena puede trasladarse al postor ganador de la buena el 
incumplimiento normativo de la Entidad, debido a que la Entidad no cumplió 
con el procedimiento de notificación de las observaciones realizadas a la 
documentación presentada por el consorcio ganador de la buena; por lo que 
resolvió declarar no ha lugar la imposición de sanción. Dicho razonamiento de 
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ResoCución .N° 1304-2019-TCE-S1 

la Primera Sala del Tribunal resulta contrario al realizado en el presente caso. 

Respecto a la medida cautelar, en la Resolución N° 217-2019-TCE-52 del 20 de 

febrero de 2019, se impuso corno medida cautelar la suspensión por tres (3) 

meses, a pesar que en dicho caso sí existió responsabilidad del postor ganador 
de la buena pro, quien no presentó sus descargos ni se apersonó al 

procedimiento sancionador. En el presente caso, a pesar de las circunstancias 
ya expuestas, se impuso la medida cautelar de cinco (5) meses de suspensión. 

Por tales consideraciones, el Impugnante solicita que se declare no ha lugar a 

la imposición de sanción en su contra. 

Con Decreto N° 358627 del 7 de mayo de 2019', se puso a disposición de la 
Primera Sala del Tribunal el presente recurso de reconsideración, programándose 

la audiencia pública para el 13 de mayo de 2019, la cual se realizó con la 
participación de la abogada Fiorella Paulina Pérez Torres (con Reg. CAL N° 56110), 

en representación del Impugnante. 

Mediante escrito s/n, presentado el 16 de mayo de 2019, el Impugnante presentó 
alegatos adicionales, manifestando que la resolución impugnada carece de 

	

jii 	motivación y vulnera el principio de tipicidad, lo que se dio cuenta con Decreto 
N° 359733 del 17 de mayo de 2019. 

i 

ANÁLISIS: 

	

1. 	Es materia del presente análisis, el recurso de reconsideración interpuesto por la 

empresa Pérez Constructora Consultora y Servicios Generales S.R.L., contra lo 
dispuesto en la Resolución N°  0725-2019-TCE-S1 del 23 de abril de 2018, 

mediante la cual se le sancionó con una multa de 5/12 706.52 (doce mil 

setecientos seis con 52/100 soles); además, se dispuso como medida cautelar la 
suspensión de su derecho de participar en cualquier procedimiento de selección, 

procedimientos para Implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco y de contratar con el Estado por un plazo de cinco (5) meses, en tanto no 

realice y comunique el pago de la multa, por incumplir injustificadamente con su 
obligación de perfeccionar el contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N° 

070-2017-MINEDU/UE 108 (Primera Convocatoria); infracción tipificada en el 
literal b) del numeral 50.1 Texto Único Ordenado de la Ley N 30225, Ley de 

Publicado el mismo día en el Torna Razón Electrónico del Tribunal. 
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Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N a  082-2019-EF, en 
adelante el TUO de la Ley. 

Sobre la procedencia de/recurso de reconsideración 

El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos 

sancionadores a cargo de este Tribunal se encuentra regulado, para el presente 
caso, en el artículo 231 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, en adelante el 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 el recurso materia 

de análisis fue interpuesto oportunamente, es decir dentro del plazo otorgado 
expresamente por la normativa para dicho fin. 

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

p
obrante en autos y en el sistema del Tribunal, se aprecia que la Resolución N° 
0725-2019-TCE-S1, fue notificada al Impugnante el 23 de abril de 2019, a través 

, del Toma Razón Electrónico del portal institucional del OSCE. 

6. 	Por tanto, teniendo en cuenta que el Impugnante interpuso recurso de 
reconsideración el 30 de abril de 2019; y habiendo sido subsanado en el plazo de 
dos (2) días hábiles, este resulta procedente en el extremo que cuestiona la 
sanción que le fue impuesta a él, correspondiendo evaluar si los argumentos 

planteados constituyen sustento suficiente para revertir el sentido de la misma en 
dicho extremo. 

Cuestión previa 

Como parte del recurso de reconsideración presentado, el Impugnante ha 
argumentado la posible existencia de un vicio de nulidad en el marco del 

Estando a lo anterior, se advierte que el Impugnante podía interponer 

válidamente el recurso impugnativo correspondiente, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes, en virtud de lo establecido en el artículo 231 del Reglamento, 
es decir, hasta el 30 de abril de 2019. 
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procedimiento administrativo sancionador, por lo que se estima pertinente 
evaluar si existe mérito para declarar la nulidad de la Resolución N° 0725-2019-
TCE-51. del 23 de abril de 2018. 

Así, se aprecia que el Impugnante alega una posible falta de motivación de la 
resolución impugnada. 

La motivación como requisito de validez de un acto administrativo supone que en 

ella se dé cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión; además, la 
decisión debe ser coherente con el análisis efectuado, análisis que a su vez debe 

guardar relación con los hechos fácticos acreditados. 

Cabe precisar que el derecho a la debida motivación no Implica que debe 
atenderse todas las alegaciones de los interesados, con un pronunciamiento 
pormenorizado, expreso y detallado, más aun si dichos alegatos son repetitivos o 

reiterativos. La debida motivación exige al órgano resolutor emplear un 
razonamiento que guarde relación con el problema que debe resolver. 

En tal sentido, este Colegiado considera que la Resolución N° 0725-2019-TCE-51 

del 23 de abril de 2018 se encuentra debidamente motivada en atención a lo 
siguiente: 

a) En el considerando 1 del Análisis precisa que el régimen de infracciones y 
sanciones aplicable, en principio, al caso concreto es el constituido por la Ley 
N* 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 
Legislativo N' 1341, en adelante la Ley, en tanto era el vigente a la fecha de 
comisión de la infracción. 

Bajo dicho marco normativo, la Infracción pasible de sanción consistía en 

"incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato". En este contexto se 

realizó el análisis de configuración de la infracción, con la sola verificación de 
si existió la obligación de contratar y si esta se incumplió. En tal sentido, en el 

,.fundamento 9 del Análisis se expuso que, conforme al numeral 1 del artículo 
114 del Reglamento, la obligación de contratar surgió el 14 de julio de 2017, 
con el consentimiento de la buena pro. 

Por su parte, los considerandos 10, 17 y 18 del Análisis desarrollan que el 

Consorcio tuvo hasta el 31 de julio de 2017 para presentar la totalidad de los 
requisitos para perfeccionar el contrato, considerando que el registro del 
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consentimiento de la buena pro en el SEACE se realizó el 17 de julio de 2017. 
Dado que el Consorcio no cumplió con presentar la documentación necesaria 
para el consentimiento de la buena pro en el plazo establecido, conforme al 
numeral 1 del artículo 119 del Reglamento, configurándose de esta manera la 
infracción imputada. 

A fin de atender los argumentos de descargo de las empresas integrantes del 

Consorcio, en los considerandos 11 al 16 del Análisis se verificó la actuación de 
la Entidad, constatándose las irregularidades incurridas en el otorgamiento de 

la buena pro y su registro en el SEACE, disponiéndose poner en conocimiento 
del Titular de la Entidad y de su Órgano de Control Institucional sobre ello. 

Cabe precisar que dichas irregularidades son atribuibles a los funcionarios o 
servidores responsables, siendo pasibles de responsabilidad administrativa 

funcional, lo que no exime de responsabilidad al Impugnante por el 
incumplimiento objetivo de su deber en el ámbito de la contratación pública. 

No obstante haberse determinado la configuración de la infracción bajo el 

marco normativo que le resultaba aplicable, en los considerandos 19 a 25 del 
Análisis, se determinó que correspondía aplicarse el principio de retroactividad 
benigna en favor de las empresas integrantes del Consorcio, toda vez que el 
actual marco normativo establece un límite temporal a la medida cautelar de 

suspensión en sus derechos de participar en cualquier procedimiento de 
selección, procedimientos para Implementar o mantener Catálogos 

p
Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado. 

En consecuencia, también se tuvo en consideración que el nuevo tipo infractor 

requiere que el incumplimiento pasible de sanción sea además injustificado. 
Este último elemento fue desarrollado en el considerando 23 del Análisis, 

determinándose que para que pueda valorarse la justificación al 
incumplimiento, esta debe tener origen posterior al nacimiento de la obligación 
de contratar. En tal sentido, si la obligación de contratar surgió con el 
consentimiento de la buena pro, no es posible justificar el incumplimiento con 

*-- a la prevista, porque esta resulta ser anterior al nacimiento de la obligación de 
perfeccionar el contrato. 

7 

 un hecho anterior, como es el otorgamiento de la buena pro en fecha posterior 

) Habiendo sido debidamente motivada la decisión de sancionar al Impugnante, 
este Colegiado consideró irrelevante, para el caso concreto, efectuar el análisis 
de los considerandos de la Resolución N° 1948-2018-TCE-52 del 15 de octubre 
de 2018, debido a que la misma se refiere a la comisión de una infracción 
distinta, que no tiene la misma limitación temporal para valorar la justificación 
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del infractor, que sí tiene la infracción cuyo análisis nos ocupa. 

Sobre los fundamentos que determinaron la configuración de la infracción y 
determinación de la sanción 

Como fue expuesto de manera precedente, este Colegiado, en base a los hechos 

acreditados, determinó que el Impugnante, en su calidad de integrante del 

Consorcio, incumplió con su obligación de perfeccionar el contrato sin que exista 
una justificación cuyo origen sea sobreviniente al consentimiento de la buena pro 
(momento en el que nació la obligación de perfeccionar el contrato). 

Al respecto, debe señalarse que la tipificación de la infracción objeto de este 
procedimiento tiene como finalidad sancionar el Incumplimiento de la obligación 

del postor ganador de la buena pro de perfeccionar el contrato. Dicha obligación 

nace cuando se ha consentido la buena pro o la misma ha quedado 
administrativamente firme. 

En el presente caso, la obligación del impugnante surgió con el consentimiento de 
la buena pro. 

Teniendo en cuenta ello, para determinar si se encuentra o no justificación a dicho 

incumplimiento, se debe evaluar si algún hecho posterior no le permitió cumplir 
con esa obligación. 

En relación a ello, tal como se señaló en la recurrida, el Impugnante se sustenta 
en hechos anteriores atribuibles a la Entidad como causa de su incumplimiento, lo 
que no tiene amparo legal. 

Adicionalmente, si se acogiera los argumentos expuestos por el Impugnante, 

podría generar que cualquier deficiencia ocurrida en el procedimiento de 
selección, anterior al consentimiento de la buena pro, serviría para justificar el 

incumplimiento de la obligación de contratar, lo que crearía inseguridad sobre el 
resultado del procedimiento. 

Asimismo, cabe Indicar que en el procedimiento de selección en la que se produjo 

la comisión de la infracción, tenemos un acto administrativo (la buena pro) que 
mantiene su eficacia mientras no sea revocado o declarado nulo, por lo su 
consentimiento produce todos sus efectos. 
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Respecto a la Resolución N° 215-2019-TCE-S1 del 20 de febrero de 2019, emitida 

por este mismo Colegiado, debe hacerse notar que la indebida notificación de las 
observaciones a la documentación presentada por el consorcio ganador de la 
buena pro en dicho caso, fue una circunstancia posterior al nacimiento de la 
obligación de contratar, por lo que la misma se encuentra acorde con el 
razonamiento empleado en la presente resolución. 

En cuanto a los criterios de gradualidad utilizados para la determinación de la 

sanción, se precisa que la sanción imponible resultaba ser no menor del 5 % ni 
mayor del 15 % de la oferta económica. Atendiendo al análisis conjunto de los 

criterios de gradualidad se determinó imponer la multa mínima, es decir, solo el 
5 % del valor de la oferta económica del Consorcio, equivalente a 5/12 706.52 
(doce mil setecientos seis con 52/100 soles). 

Cabe precisar que la sanción imponible por la comisión de la infracción imputada 
es la multa, por lo que no debe confundirse la sanción con la medida cautelar de 
suspensión, la cual solo tiene la finalidad de asegurar que los infractores cumplan 
con el pago de las multas impuestas. 

En tal sentido, la medida cautelar de 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, 
es de aplicación discrecional dentro del rango autorizado por el TUO de la Ley (de 

3 a 18 meses), ya que esta se levanta en cuanto el proveedor sancionado cumpla 

con realizar y comunicar el pago al OSCE, conforme a la Directiva N° 008-2019-
OSCE/CD. 

De este modo, la medida cautelar dispuesta por la Segunda Sala del Tribunal en la 
Resolución N° 217-2019-TCE-S2 del 20 de febrero de 2019 no resulta vinculante ni 
relacionado al presente caso. 

7 1 

	

	-Cabe señalar que todos los demás argumentos expuestos por el Impugnante se 
encuentran relacionados a la actuación indebida de la Entidad, lo cual ha sido 
reconocido por este Colegiado y se ha dispuesto las medidas correspondientes 
ante las autoridades competentes (Titular de la Entidad y órgano de Control 
Institucional). 

Por lo expuesto, el recurso de reconsideración debe ser declarado infundado en 
todos sus extremos, debiendo ejecutarse la garantía presentada por el 
Impugnante. 

18. Sin perjuicio de lo señalado, se advierte que el Impugnante manifiesta que no le 
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fue posible impugnar la pérdida de la buena por haber tomado conocimiento de 

lo actuado cuando ya se le habían vencido los plazos para ello. Sin embargo, se 
verifica que el registro de la pérdida de la buena pro en el SEACE fue realizado el 

17 de agosto de 2017, cuando el propio Impugnante, en sus descargos, manifestó 

que tomó conocimiento de lo ocurrido el 4 de agosto de 2017, lo que se condice 

con su pedido de nulidad de oficio a la Entidad, presentado el 7 de agosto de 2017; 

es decir, el Impugnante pudo interponer oportunamente su recurso de apelación 

hasta el 24 de agosto de 2017, conforme al numeral 97.2 del artículo 97 del 
Reglamento. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal ponente Héctor Marín Inga 

Huamán, con la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Carlos 
Enrique Quiroga Periche; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N" 073-2019-

OSCE/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 — OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF, 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por mayoría, 
con el coto en discordia del Vocal Mario Fabricio Arteaga Zegarra: 

III. LA  SALA RESUELVE: 

. 	Declarar INFUNDADO el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa I(  

, PEREZ CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS GENERALES S.R.L., con 
__ RUC N° 20486457393, contra lo dispuesto en la Resolución N° 0725-2019-TCE-S1 
‘ 	del 23 de abril de 2018, que determinó su responsabilidad por la comisión de la 

infracción consistente en incumplir injustificadamente con su obligación de 
perfeccionar el contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N' 070-2017-

MINEDU/UE 108 (Primera Convocatoria), para la contratación del "Servicio de 
pintura, tarrajeo, cobertura liviana, cambio de pisos y otros de Institución 
Educativa N° 1270 Juan el Bautista — Ate — Lima", convocada por el Programa 
Nacional de Infraestructura Educativa — PRONIED (Unidad Ejecutora 108 del 

Ministerio de Educación), por los fundamentos expuestos. 

Ejecutar la garantía presentada por la empresa PEREZ CONSTRUCTORA 
CONSULTORA Y SERVICIOS GENERALES S.R.L., para la interposición de su recurso 
de reconsideración. 

Página 13 de 15 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

pscElw 

    

     

Disponer que la Secretaría del Tribunal registre lo dispuesto en la presente a través 
del módulo informático correspondiente. 

Con la presente resolución se agota la vía administrativa. 

Ss. 
Arteaga Zegarra 
Inga Huamán 

Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando W 687-2012/TC del 3 de octubre de 2012. 
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VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL MARIO FABRICIO ARTEAGA ZEGARRA 

El Vocal que suscribe el presente voto discrepa respetuosamente del análisis y la 

decisión adoptada por la mayoría, sobre la base de los mismos fundamentos expuestos 

en el voto en discordia contenido en la Resolución N.  0725-2019-TCE-S1 del 23 de abril 

de 2019, 

Por tal motivo, el Vocal suscrito es de la opinión que corresponde: 

Declarar FUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 

PEREZ CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS GENERALES S.R.L., con 

RUC N° 20486457393, contra lo dispuesto en la Resolución N° 0725-2019-TCE-S1 

del 23 de abril de 2019, que determinó su responsabilidad por la comisión de la 

infracción consistente en incumplir injustificadamente con su obligación de 

perfeccionar el contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N° 070-2017-

MINEDU/UE 108 (Primera Convocatoria), para la contratación del "Servicio de 

pintura, t'arroje°, cobertura liviana, cambio de pisos y otros de Institución 

Educativa N° 1270 Juan el Bautista — Ate — Lima", convocada por el Programa 

Nacional de Infraestructura Educativa — PRONIED (Unidad Ejecutora 108 del 

Ministerio de Educación); en consecuencia, NO HA LUGAR a la imposición de 

sanción a la empresa PEREZ CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS 

GENERALES S.R.L., con RUC N°20486457393, integrante del CONSORCIO PUNTO 

NORTE. 

Devolver la garantía presentada por la empresa PEREZ CONSTRUCTORA 

CONSULTORA Y SERVICIOS GENERALES S.R.L., para la interposición de su recurso 

de reconsideración. 

Archivar el presente expediente. 

4.4
1  1#.  111 

resej resolución se agota la vía administrativa. 

--"N • 

Firmado en dos (2) ruegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TC del 3 de octubre de 2012. 

Ss. 

Arteaga Zegarra 
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