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sumffia: 	7...) la normativa de contratación pública ha previsto el 
procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, al cual deben 
sujetarse tanto la Entidad como el postor adjudicado, toda vez que 
dicho procedimiento constituye una garantía para los derechos y 
obligaciones de ambas partes". 

Lima, 	2 d NATO 2019 

VISTO en sesión de fecha 24 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1086/2018.TCE sobre el procedimiento 

a ministrativo sancionador iniciado contra la empresa SERVICIOS GENERALES SURCO 

A. ., por su supuesta responsabilidad al haber incumplido su obligación de 
e 	ccionar el contrato, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 25-2017-0NP - 
i era Convocatoria; atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

. 	Según ficha registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, 
i 

n„
(SEACE)1, el 29 de noviembre de 2017, la Oficina de Normalización Previsional, en 
adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 25-2017-0NP - 

rimera Convocatoria, para la "Contratación del servicio de coffee break para 
ventos de capacitación", con un valor referencial de S/ 123,251.00 (ciento 

t.  veintitrés mil doscientos cincuenta y uno con 00/100 soles), en adelante el 
procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley N' 

30225, modificada mediante el Decreto Legislativo N' 1341, en adelante la Ley, y 
su eglamento, aprobado por el Decreto Supremo N' 350-2015-EF, modificado 
p 	el Decreto Supremo N 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

egún el respectivo cronagrama, el 5 de enero de 2018 se llevó a cabo la 

presentación de ofertas; y, el 18 del mismo mes y año se dio a conocer en el SEACE 

los resultados obtenidos, otorgándose la buena pro a la empresa SERVICIOS 
G,ENERALES SURCO S.A.C., en adelante la Adjudicataria, por el monto de su oferta 
ascendente a S/ 98,170.00 (noventa y ocho mil ciento setenta con 00/100 soles). 

Dicha adjudicación consta en el Acta2  respectiva de la misma fecha. 

1 Obrante a folios 105 y 106 del expediente administrativo. 
2 	Obrante a folios 108 y 109 del expediente administrativo. 
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2. 	Mediante Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción — Entidad/Tercero y 

escrito s/n, presentados el 3 de abril de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en 

conocimiento que la Adjudicataria habría incurrido en causal de infracción, al 
incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato derivado del 
procedimiento de selección. 

ON
fin de sustentar su denuncia, adjuntó entre otros documentos, el Informe 
177-2018-0ADIO/ONP del 27 de marzo de 2018 señalando, lo siguiente: 

La Oficina de Recursos Humanos, en su calidad de área usuaria, observó 

la Licencia de Funcionamiento Municipal N° 02093-16, con Registro N° 

orresponde con aquel que se encuentra registrado en el portal web de 

\.,,. 	39324-S12016, presentada como parte de la documentación para la 

uscripción del contrato, debido a que el giro del establecimiento no 

Mediante Oficio N' 21-2018-0ADIO/ONP del 8 de febrero de 2018, la 
Subjefa de Logística solicitó a la Adjudicataria la remisión y subsanación 

del documento Licencia de Funcionamiento Municipal N°02093-16)  con 

a Municipalidad de San Juan de Lurigancho. 

Registro N° 39324-51-2016, presentado para la suscripción del contrato, 
para lo cual le otorgó el plazo de dos (2) días hábiles, contados desde el 

día siguiente de recibido el mencionado documento, de lo contrario la 
Adjudicataria perdería automáticamente la buena pro. 

En atención a dicha observación, mediante Carta s/n del 12 de febrero de 

2018, la Adjudicataria remitió el sustento sobre la incongruencia 
exist te en el giro del establecimiento detallado en la licencia y lo 

aliado en la página web; asimismo, adjuntó una nueva licencia 
modificada de acuerdo a la información que obra en el portal web de la 
Municipalidad de San Juan de Lurigancho. 

v. 	La Oficina de Recursos Humanos, en su calidad de área usuaria, efectuó 
la revisión de la nueva licencia presentada, resolviendo que dicha licencia 
no es conforme a lo solicitado en el requerimiento y en los términos de 
referencia de las Bases. 

1 	El 18 de enero de 2018, se otorgó la buena pro del procedimiento de 
selección a la Adjudicataria. 
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Mediante Oficio N° 184-2018-0AD/0NP del 13 de febrero de 2018, el Jefe 

de la Oficina de Administración comunicó a la Adjudicataria la pérdida de 
la buena pro del procedimiento de selección. 

Mediante correo electrónico del 15 de febrero de 2018, la señorita Mayra 

Moreno del Equipo de Trabajo de Logística informó la pérdida de la buena 
pro del procedimiento de selección a la Adjudicataria, por no haber 

presentado la documentación conforme para el perfeccionamiento del 

contrato dentro del plazo establecido en el numeral 1 del artículo 119 del 
Reglamento. 

3. 	través del Decreto del 23 de enero de 20193, se inició el presente procedimiento 
dministrativo sancionador contra la Adjudicataria, por su supuesta 

responsabilidad al haber incumplido su obligación de perfeccionar el contrato, 
derivado del marco del procedimiento de selección; infracción que estuvo 
tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla con 
formular sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en el expediente. 

Por Decreto del 20 de febrero de 2019, se hizo efectivo el apercibimiento 
decretado de resolver con la documentación obrante en el expediente, toda vez 

que la Adjudicataria no presentó sus descargos, y se remitió el expediente a la 
Segunda Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido por la vocal ponente 
el 25 de febrero de 2019. 

5. 	Me 'ante Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo y 
Es o N' 1, presentados el 25 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tr • nal, la Adjudicataria se apersonó al procedimiento y formuló 

em poránea mente sus descargos, indicando lo siguiente: 

i. S 	ia que, presentó los documentos para el perfeccionamiento del 

contrato y subsanó las observaciones solicitadas por la Entidad, pero que 
pese a ello, aquella tomó la decisión de retirarle la buena pro de acuerdo 
al siguiente fundamento: "Por su parte, la Oficina de Recursos Humanos 
en calidad de área usuaria efectuó su revisión, resolviendo que la nueva 
licencia presentada no es conforme a lo requerido en el requerimiento y 

3 	
Debidamente diligenciado el 4 de febrero de 2019 a la Adjudicataria en el domicilio consignado por éstos en el RNP, conforme 

se aprecia de la Cédula de Notificación W 08238/2019,TCE, que obra a folios 120 al 121, del expediente administrativo. 
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términos de referencia", lo cual llamó su atención debido a que el Comité 
de Selección luego de otorgar la buena pro pasó el expediente al Órgano 

Encargado de las Contrataciones a fin que éste se encargue del 
procedimiento de suscripción y ejecución del contrato. 

H. Asimismo, indica que la Entidad en su Informe N° 177-20180AD.LO/ONP 
señala que la licencia de funcionamiento que presentó no cumpliría de 

acuerdo con lo requerido en los numerales 4.2.1 y 4.2.2 de las Bases; sin 
	 -\ embargo, en ninguno de ellos se señala literalmente que la licencia de -- 

ncionamiento debía decir literalmente "preparación y manipulación de 
a 'mentos". Además, considera que aun si se hubiera señalado ello, este 
hecho sería arbitrario y desproporcionado, toda vez que es la 
Municipalidad Distrital quien otorgó la licencia de funcionamiento y 

requerir que todas las municipalidades cuenten con los mismos criterios 
de denominación para la determinación de otorgamiento de licencias, 

transgrediría el principio de independencia con el cual cuentan. 

or lo antes expuesto, no entiende el hecho que la Entidad busque que 

le sancione por la no suscripción del contrato, cuando la decisión fue 
otivada por los propios funcionarios de la Entidad. 

En la jurisprudencia del Tribunal, tal como lo es la Resolución N' 135- 

2017-TCE-S4, señala que se impondrá sanción administrativa a los 
postores que no suscriban injustificadamente el contrato o acuerdo de 
convenio marco o no reciban injustificadamente la orden de compra o de 

servicio emitida a su favor. Así, incurre en responsabilidad administrativa 
el postor ganador de la buena pro que omita la obligación sin mediar 
justificación o causal eximente para ello. 

Agrega que, si bien la Ley suprime en su literal b) la palabra 

justificadamente, ello solo significa que el futuro contratista cuenta hasta 

ese momento solo con un derecho expectaticio a suscribir el contrato, 
empre y cuando cumpla con presentar los requisitos obligatorios para 

suscribir el contrato; por lo que, el futuro contratista tiene la obligación 
de presentar los requisitos para la suscripción y en caso existan 
observaciones, subsanarlas dentro del plazo de ley, para proceder a la 
suscripción de aquel. 

vi. Señala que, en su caso cumplió con su obligación de presentar los 
requisitos para suscribir el contrato y el de subsanar las observaciones 

presentadas por la Entidad, bajo lo cual si su representada cumplió con 
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suscribir el contrato, no tendría sentido que se le sancione por una 

decisión de la Entidad, la cual no cuenta con un sustento literal en las 
bases. 

Agrega que, el Tribunal se encuentra en potestad de determinar si es 

pasible de aplicar o no una sanción de acuerdo a cada circunstancia que 
se circunscribe en los distintos casos. 

En tal sentido, solicita se le exima de responsabilidad administrativa. 

6. 	A t ves del Decreto del 28 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala 
descargos presentados por la Adjudicataria y tuvo por acreditado al 

epresentante designado por aquélla para hacer el uso de la palabra en la 
diligencia de Audiencia Pública. 

Por Decreto del 8 de mayo de 2019, se programó Audiencia Pública para el 14 de 

mayo de 2019 a las 16:00 horas, la cual se declaró frustrada por inasistencia de las 
partes. 

II. 	ANÁLISIS: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar la 

responsabilidad administrativa de la Adjudicataria, por incumplir con su obligación 
de perfeccionar el contrato; infracción que estuvo tipificada en el literal b) del 
numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley. 

Naturaleza de la infracción 

Sobre el particular, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece 
como fracción lo siguiente: 

"Articulo SO. Infracciones y sanciones administrativas 
501 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 

participantes, postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere el literal 
a) del artículo 5 de lo presente Ley, cuando incurran en los siguientes 
infracciones: 

L) Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos 
Marco." 

(El subrayado es nuestro) 
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En esa línea, tenemos que se impondrá sanción administrativa a los proveedores, 
participantes, postores y/o contratistas que incumplan con su obligación de 

perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco. 

Asimismo, de la lectura de la infracción en comentario, se aprecia que ésta 

contiene dos supuestos de hecho distintos y tipificados como sancionables, siendo 
pertinente precisar, a fin de realizar el análisis respectivo que, en el presente caso, 

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

Ahora bien, para determinar si un agente incumplió con la obligación antes 

eferlda, cabe traer a colación lo establecido en el artículo 114 del Reglamento, 
gún el cual "una vez que la buena pro ha quedado consentida, o 

a ministrativamente firme, tanta la Entidad como el postor están obligados a 
suscribir el contrato respectivo". 

Del mismo modo, el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento, establece que, 

dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del 
nsentimiento de la buena pro o de que ésta haya quedado administrativamente ) 

fi me, el postor ganador de la buena pro debe presentar la totalidad de los 
r 	uisitos para perfeccionar el contrato. En un plazo que no puede exceder de los 

1---- r s (3) días hábiles siguientes de presentados los documentos a la Entidad debe 
s scribir el contrato o notificar la orden de compra o de servicio, según 

orresponda, u otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no 
puede exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de la 

notificación de la Entidad. Al día siguiente de subsanadas las observaciones, las 
partes suscriben el contrato. 

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

o se perfecciona el contrato, por causa imputable al postor, éste pierde 
omática mente la buena pro. 

ridas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en el artículo 117 del 

eglamento, obligan al postor beneficiado con la buena pro, a presentar la 
documentación requerida en 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. 

4. 	En ese sentido, el no perfeccionamiento del contrato no sólo se concreta con la 

omisión de firmar el documento que lo contiene, sino también con la falta de 
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realización de los actos que preceden a su perfeccionamiento, como es la 
presentación de los documentos exigidos en las Bases, toda vez que esto último 

constituye un requisito indispensable para concretar y viabilizar su suscripción. 

Por tanto, una vez consentida la buena pro de un procedimiento de selección, por 
isposición de la Ley y el Reglamento, todo adjudicatario tiene la obligación de 

c 	plir con presentar la documentación exigida para la suscripción del contrato, 
t4es lo contrario puede generarle la aplicación de la sanción correspondiente. 

EØ este orden de ideas, para el cómputo del plazo para la suscripción del contrato, 
be traer a colación lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento, en virtud del 

cual el otorgamiento de la buena pro realizado en acto público se presume 
notificado a todos los postores en la misma fecha, debiendo considerarse que 

dicha presunción no admite prueba en contrario, mientras que, el otorgamiento 
de la buena pro en acto privado se publicará y se entenderá notificado a través del 
SEACE, el mismo día de su realización. 

cd
Asimismo, el artículo 43 del Reglamento señala que, cuando se hayan presentado 

os (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) 

1  

ías de su notificación, sin que los postores hayan ejercido el derecho de 

i terponer el recurso de apelación; mientras que, en el caso de las adjudicaciones 
simplificadas, selección de consultores individuales y comparación de precios, el 
plazo es de cinco (5) días hábiles. 

Por su parte, en el caso de las subastas inversas electrónicas, el plazo es de cinco 
(5) días hábiles, salvo que su valor referencial corresponda al de una licitación 
pública o concurso público, en cuyo caso dicho consentimiento se producirá a los 
ocho (8) días hábiles de su notificación. 

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

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

(.._/

e_.  fornicación de su otorgamiento. 

Canfor/ni/e con lo expuesto, la normativa de contratación pública ha previsto el 

ro" dImiento para el perfeccionamiento del contrato, al cual deben sujetarse 
tanto la Entidad como el postor adjudicado, toda vez que dicho procedimiento 
constituye una garantía para los derechos y obligaciones de ambas partes. 

Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad 
administrativa de la Adjudicataria por no cumplir con su obligación de suscribir el 

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

Ley, de acuerdo a las disposiciones normativas precitadas que regulan la 
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lugar el 18 de enero de 2018 siendo publicado en el SEACE en la misma fecha. 
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 hora bien, considerando que el procedimiento de selección corresponde a una 

djudicación simplificada en la cual existió pluralidad de postores, el 
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de ocurrido, esto es, el 26 de enero de 2018. 
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convocatoria, debiendo precisarse que el análisis que se desarrollará a fin de 
determinar la existencia o no de dicha infracción, se encontrará destinado 
únicamente a verificar que la conducta omisiva del presunto infractor, esto es, la 

de no suscribir el contrato o no efectuar las actuaciones previas destinadas a la 
suscripción del mismo, haya ocurrido, independientemente de las circunstancias 
o motivos a los que hubiese obedecido tales conductas. 

Configuración de la infracción. 

En e contexto, y de acuerdo al procedimiento que se encontraba establecido en 
meral 1 del artículo 119 del Reglamento, la Adjudicataria contaba con ocho 

/3) días hábiles siguientes de haberse registrado el consentimiento de la buena 

pro, para presentar la totalidad de los documentos requeridos en las Bases para 
perfecc' nar el contrato, es decir, hasta el i de febrero de 2018, y a los tres (3) 
d" 	guientes como máximo, debía perfeccionar el mismo, es decir hasta el 12 de 
febrero de 2018. 

Ahora bien, de lo informado por la Entidad y de la documentación obrante en el 
expediente, se aprecia que mediante escrito s/n4, recibido por la Entidad el 5 de 

4 	
Obrante a tollos 34 del expediente administrativo. 
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febrero de 2018, la Adjudicataria presentó, dentro del plazo legal, los documentos 
para el perfeccionamiento de la relación contractual. 

12. Ahora bien, la Entidad refiere que, luego de la revisión efectuada a la 

documentación remitida, advirtió que la misma no se encontraba completa; razón 
or la cual, mediante Oficio N° 21-2018-0AD.LO/ONP del 8 de febrero de 2018,5  

ntidad le otorgó un plazo de dos (2) días hábiles para que cumpla con levantar 
bservación formulada a la Licencia de Funcionamiento Municipal W 02093-16, 
Registro N' 39324-S1-2016, debido a que no correspondería al giro que se 

uentra registrado en el portal web de la Municipalidad de San Juan de 

igancho, enlace: http://munisil.gob.pe/1/licencias-de-funtionamiento-6/,  de 
cuerdo a lo siguiente: 

En la Licencia de funcionamiento remitida por su representada 
correspondiente al Giro dice: "Oficina Administrativa y Servicio de 
Conseción y Distribución". (Sic) 

En la Licencia de funcionamiento registrada en el portal web de la 

Municipalidad de San Juan de Lurigancho correspondiente al Giro dice: 
"Oficina Administrativa de Servicio de Conseción y Distribución". (Sic) 

(El resaltado y subrayado es nuestro) 

Parlo que, atendiendo al plazo otorgado por la Entidad, la Adjudicataria contaba 
hasta el 12 de febrero de 2018, para subsanar la observación realizada a la 
documentación presentada para el perfeccionamiento del contrato. 

En atención a ello, mediante carta s/n presentada el 12 de febrero de 20186, 
dentro del plazo otorgado para ello, la Adjudicataria dio respuesta a la observación 

ectuada por la Entidad, precisando que la licencia observada corresponde a una 
opia mal impresa y emitida por la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, por 

o que existía una incongruencia entre lo señalado en el intranet con lo que obra 
en el documento y que, por ello, solicitó a la referida municipalidad que realice la 

modiátoria pertinente, habiéndose quedado con una copia. Así, señala que al 
prelentar los documentos para el perfeccionamiento del contrato, por error 

Juntó la copia incorrecta; por lo que, procedía adjuntar a dicha comunicación la 
licencia de funcionamiento que contiene la modificación, estando esta conforme 

con la información que figura en el portal web de la referida municipalidad. 

5 	
Obrante a folios 17 del expediente administrativo. 

6 	
Obrante a folios 21 del expediente administrativo. 

Página 9 de 13 



   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PSCE1  PERÚ 

  

    

Posteriormente, mediante Oficio Nr 184-2018-0AD/ONP7  del 13 de febrero de 
2018, notificada el 14 del mismo mes y año, la Entidad comunica a la Adjudicataria 

que la Oficina de Recursos Humanos en calidad de área usuaria efectuó una 
revisión del citado documento, resolviendo que la nueva licencia presentada no 
es conforme a lo solicitado en el requerimiento y términos de referencia de las 
Bases del procedimiento de selección, en razón que "la licencia de funcionamiento 
otorgada tiene como giro del establecimiento e/de OFICINA ADMINISTRATIVA DE 
SERVICIOS DE CONCESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS, la cual no 
correspondería a lo solicitado en el numeral 4.3.4 del requerimiento y términos de 
referencia, la cual señala que el postor debe contar con las siguientes 

C

s

•s rtificaciones: 4.3.4.1 licencia de funcionamiento vigente correspondiente al local 
q 	se destinará exclusivamente e íntegramente a la actividad a que se refiere el 
e 

r  

vicio a contratar (...), en ese aspecto un local destinado al proceso de 
PREPARACIÓN Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS, en concordancia con lo 
establecido en el numera14.2.1y 4.2.2 del requerimiento y términos de referencia"; 

- por ello, le manifiesta que, al no haber cumplido la Adjudicataria con presentar la 
documentación conforme a lo solicitado para el perfeccionamiento del contrato 

\.._ 	entro del plazo adicional que le otorgó, perdió deforma automática la buena pro. 

14 	Ante ese escenario, a efectos de verificar la actuación de la Entidad luego que el 

13. En este punto cabe indicar que, antes de entrar a analizar la eventual 
co figuración de la infracción por parte de la Adjudicataria, es necesario efectuar 
un análisis previo del procedimiento y plazos que siguió la Entidad para el 

p rfeccionamiento del contrato respecto a la Adjudicataria, postor adjudicado con 
I buena pro. 

,..9 

postor adjudicado presenta los documentos para el perfeccionamiento del 
contrato, cabe advertir que el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento señala 
que, presentada la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato, la 

Ente ad, en un plazo que no puede exceder de los tres (3) días hábiles, debe 

s cribir el contrato o notificar la orden de compra o de servicio, según 
o responda, u otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no 

ede exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de la 
notificación de la Entidad y que al día siguiente de subsanadas las observaciones, 

s suscriben el contrato. 

Por otro lado, en el numeral 4 del referido artículo, se establece que cuando no se 
perfeccione el contrato, por causa imputable al postor, éste pierde 
automáticamente la buena pro, situación que se produce justamente cuando el 

Obrante a folios 24 del expediente administrativo. 
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postor adjudicado no subsana lo solicitado. 

Teniendo en cuenta ello, se aprecia que en el presente caso, la Entidad tras recibir 
los documentos que presentó la Adjudicataria para el perfeccionamiento del 

contrato procedió a observarlos, en razón a que el área usuaria habría verificado 

e la licencia de funcionamiento que presentó no correspondía a la que se 
ontraba registrada en la portal web de la Municipalidad de San Juan de 

u gancho [emisor de la licencia bajo análisis], conforme se ha detallado en el 
damento 12 del presente pronunciamiento. 

'mismo, se aprecia que en atención a ello yen la medida que la Entidad le otorgó 

plazo de dos (2) días hábiles para que subsane dicho documento, la 
Adjudicataria procedió a aclarar la incongruencia entre lo registrado y la copia 
presentada, y, además, adjuntó copia de la licencia corregida. Lo cual fue absuelto 
dentro del plazo que le fue otorgado por la Entidad. 

Posteriormente, la Entidad le comunica la pérdida de la buena pro, sustentado en 

el hecho que el giro del establecimiento que figura en la licencia municipal 
presentada por la Adjudicataria no se encontraría acorde con lo requerido en las 

Bases, pues en el documento presentado aparecería la denominación "Oficina 
administrativo de servicios de concesión y distribución de alimentos", cuando las 
Bases habrían requerido un local destinado al proceso de "preparación y 
manipulación de alimentos". 

Al respecto, se aprecia que la Entidad cuando en un primer momento observó la 
licencia de funcionamiento presentada por la Adjudicataria, no lo sustentó en el 
hecho que el giro del establecimiento no era acorde a lo requerido en las Bases, 
sino en una incongruencia en lo registrado en la página web de la municipalidad 
que emitió la licencia y lo consignado en la copia presentada, toda vez que la 

descripción del giro del establecimiento que figuraba en la copia que presentó a 
la ntidad decía: "Oficina Administrativa y Servicio de Conseción y Distribución", 

entras que en la web aparecía registrado "Oficina Administrativa de Servicio de 
nseción y Distribución". 

co o se advierte, para declarar la pérdida de la buena pro, la Entidad utilizó 

gumento que no observó en su oportunidad, el cual de haberse efectuado 
habría permitido que la Adjudicataria se pronuncie al respecto, recortando así su 
derecho a subsanar las observaciones que le permitirían perfeccionar el contrato. 

Asimismo, cabe indicar que, al momento de comunicar la pérdida de la buena pro, 

la Entidad alega que en la subsanación la Adjudicataria habría presentado una 
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"nueva" licencia; sin embargo, conforme se aprecia, se trata de la misma licencia, 
donde solo ha habido una corrección en la descripción del giro del 
establecimiento, pues donde dice "Oficina Administrativa y Servicio de Conseción 
y DistribuciónIsich ahora figura "Oficina Administrativa de Servicio de Conseción 
y Distribución"(sicl, con lo cual se observa que el área usuaria pese a tener 
conocimiento del contenido de la licencia de funcionamiento presentada por la 

Adjudicataria no habría efectuado una correcta evaluación de la misma, habiendo 
objetado la idoneidad de la licencia de funcionamiento presentada por la 

Adjudicataria en base a una observación que no había sido realizada en su 
oportunidad y que sirvió de sustento para declarar la pérdida de la buena pro. 

n este punto cabe indicar que, la normativa de contratación pública establece el 6----...E n  

p ocedimiento y los plazos a los cuales debe ceñir su actuación no solo los 
a 	inistrados sino también la Entidad, como es el presente caso, en el cual la 
E idad tenía un plazo de tres (3) días hábiles para comunicar a la Adjudicataria 

las observaciones a la documentación presentada para el perfeccionamiento del 
, contrato y, el postor adjudicado, a que se le otorgue un plazo que no podía 

exceder de los cinco (5) días hábiles para absolverlas, situación que no se dio en el 
resente caso, donde la Entidad no efectuó en su oportunidad todas las 
servaciones respecto a la licencia de funcionamiento, sino que procedió a 

d clarar la pérdida de la buena pro en base a un nuevo argumento, sin que la 
judicataria haya tenido la oportunidad para absolverlo, lo cual contraviene lo 

di puesto en el artículo 119 del Reglamento. 

7or consiguiente, si bien se tiene que la Entidad señala que la Adjudicataria no 

cumplió con subsanar la observación efectuada a los documentos presentados 
para la suscripción del contrato y, específicamente, a la licencia de funcionamiento 

uerida, cabe mencionar que del análisis antes expuesto este Tribunal 
termina que no se puede atribuir a la Adjudicataria la responsabilidad por no 

aber presentado oportunamente el documento observado para el 
perfeccion 	iento del contrato, visto que ello se produjo por el accionar de la 

idad, la cual se ha evidenciado haber sido contraria a lo establecido en 
lo 119 del Reglamento. 

Consecuentemente, este Colegiado no encuentra mérito para imponer sanción 
administrativa a la Adjudicataria, respecto a la infracción tipificada en el literal b) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por su presunta responsabilidad al no 
haber perfeccionado el contrato derivado del procedimiento de selección. 

En esa línea, no resulta necesario que se analice los descargos presentados por la 

Adjudicataria, puesto que lo que pudiera se materia de pronunciamiento por 
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dichos argumentos no variará la conclusión a la cual se ha arribado en el presente 
caso. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Cecilia 

Berenise Ponce Cosme y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y 
Violeta Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-
OSCE/PRE del 23 de abril de 2019 y Rol de Turnos de Vocales vigente, yen ejercicio de 
las facultades conferidas en el articulo 59 de la Ley Na 30225, Ley de Contrataciones del 
stado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto 

egislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento 
de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 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 NO HA LUGAR a la aplicación de sanción contra la empresa SERVICIOS 
GENERALES SURCO S.A.C., con R.U.C. N' 20392807013, por su supuesta 
responsabilidad al haber incumplido con perfeccionar el contrato derivado de la 
Adjudicación Simplificada nr 25-2017-0NP - Primera Convocatoria, efectuada por 
la Oficina de Normalización Previsional; infracción tipificada en el literal 13) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
mediante la Ley nr 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, por los 
fundamentos expuestos. 

Archivar el expediente admi 	ativo. 

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