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'Reso{ucíón NO 1311-2019-TCE-S3

Sumilla: "(...) la normativa regula, de manera precisa, el
procedimiento que las partes de la futura relación
contractual deben seguir, a efectos de formalizar el
correspondiente instrumento fuente de obligaciones (...j".

Lima, 2 7 MAYO2019

VISTO en sesión de fecha 27 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente W 176/2019.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador seguido contra CORPORACION SALVATTECITORRES MEZA E.I.R.L.
CORPORACION SALTOMEZ E.I.R.L. Y CONSTRUCTORAY SERVICIOSC & C S.R.L., integrantes del
CONSORCIO CONSTRUCTORES,por su responsabilidad al haber incumplido con su obligación de
perfeccionar el contrato derivado de la Licitación Pública W 11-2018/MGP/DIRCOMAT- Primera
Convocatoria; infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley W
30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo W 1341, y
atendiendo a los siguientes:

1. ANTECEDENTES:

1. Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)l, el 19 de
octubre de 2018, la Marina de Guerra del Perú, en adelante la Entidad, convocó la
Licitación Pública W 11-2018/MGP/DIRCOMAT- Primera Convocatoria; para la
"Contratación de la ejecución de la obra: Construcción por contrata de las áreas
administrativas de la Autoridad Marítima Nacional", con un valor referencial ascendente

h a 5/ 3,500.000.00 (tres millones quinientos mil con 00/100 soles), en adelante el.
procedimiento de selección.

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de
Contrataciones del Estado, Ley W 30225, modificada mediante el Decreto Legislativo W
1341, en adelante la LCE(DL 1341) Y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo
W 350-2015-EF y modificado mediante el Decreto Supremo W 056-2017-EF, en lo

cesivo el RLCEmodificado (DS 056).

Obrante en el folio 51 del ex e ente administrativo.
Obrante a folios 35 a 37 (a o y reverso) del expediente administrativo.
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Consorcio, por el valor de su oleJ. económica ascendente a SI 3,500.000.00 (tres
millones quinientos mil con 00/100 SfleS).

No obstante haberse registrado el coinsentimiento de la buena pro el14 de diciembre de
2018, el contrato no se llegó a perfeccionar por cuanto el Consorcio no presentó todos
los documet'ltos requeridos para ello; motivo por el cual, mediante Carta V. 200-039 del8
de enero de 20193, se le comunicó la pérdida automática de la buena pro el15 de enero
de 2019, la cual fue registrada en el SEACEen la misma fecha.

El 18 de lebrero de 2019, se declaró l.sierto el procedimiento de selección.

Mediante Formulorio de oplicoción Je sonción - Entidod/Tercero' y el escrito del 14 de
enero de 20195, presentados en la misma fecha ante la Mesa de Partes del Tribunal de
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad comunicó que el Consorcio
habría incurrido en infracción admin¡l¡strativa, al haber incumplido con su obligación de
perfeccionar el contrato derivado de procedimiento de selección, conforme lo sustentó
con el Informe Técnico Legal N" 00112019 del 10 de enero de 2019, en el cual señaló lo

siguiente: l'
2.1 A través de la Carta N" 004-2 18-CC-S del 24 de diciembre de 2018, recibida por

la Entidad el27 del mismo ms y año, el Consorcio remitió la documentación para
la suscripción del contrato; Sir embargo, de la revisión de la misma se verificó que
faltó adjuntar la Carta fianza ',de fiel cumplimiento; motivo por el cual, mediante
la Carta V. 200-3050 del 28 die diciembre de 2018, el Director de Contrataciones
del Material le otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles para que cumpla con
subsanar dicha omisión.

Habiendo culminado el plazo para la suscripción del contrato y debido a que el
Consorcio no presentó el dociumento observado, no se suscribió el contrato; por
lo que, mediante Carta V. 201039 del8 de enero de 2019, le comunicó la pérdida
automática de la buena pro.

Con decreto del 28 de enero de 201, 6, se dispuso iniciar procedimiento administrativ
sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su presunta responsab' ad en a
comisión de la infracción que estuvo tilpificada en el literal b) del nu eral 50. d artíc o
50 de la LCE(DL 1341), al haber incu1PlidO con su obligación de pe ecci ar el c r to
derivado del procedimiento de selecc1ión.

Obrante en el folio 41 (anverso y reverso) del J ediente administrativo.
Obrante a folios 1 a 2 del expediente admi is tivo,
Obrante a folios 3 a 6 del expediente ad mi t lativo.
Obrante a folios 7 a 8 (anverso y rever ekpediente administrativo.
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A estos efectos, se corrió traslado a los integrantes del Consorcio, a fin que, dentro del
plazo de diez (10) días hábiles, cumplan con presentar sus descargos, bajo apercibimiento
de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos.

4. Mediante el "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo"7 y el
escrito s/ns, presentados el 27 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del
OSCEcon sede en la ciudad de Trujillo e ingresados el28 del mismo mes yaño al Tribunal,
la empresa CORPORACION SALVATTECI TORRES MEZA E.I.R.L. CORPORACION
SALTOMEZ E.I.R.L., integrante del Consorcio, presentó sus descargos, de manera
individual, manifestando que la Entidad no le habría otorgado, conforme a lo dispuesto
en la norma de contratación pública, el plazo correspondiente para la subsanación, toda
vez que le habría concedido "horas" para aquello; situación que le ha impedido cumplir
con la suscripción del contrato.

5. A través del"Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo"9 y el escrito
s/n10, presentados el 27 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCEcon
sede en la ciudad de Trujillo e ingresados el 28 del mismo mes y año al Tribunal, la
empresa CONSTRUCTORA Y SERVICIOS C & C S.R.L. integrante del Consorcio, presentó
sus descargos, de manera individual, en los mismos términos que la empresa
CORPORACION SALVATTECITORRESMEZA E.I.R.L. CORPORACION SALTOMEZ E.I.R.L.,

FUNDAMENTACiÓN:

Obrante a folios 75 a 77 del expediente administrativo.
Obrante a folios 78 a 81 del expediente administrativo.
Obrante a folios 98 a 100 del e e iente administrativo.
Obrante a folios 101 a 104 d e ediente administrativo.

9

10

6. Con decreto del 7 de marzo de 2019, se tuvo por apersonadas y por presentados los
descargos, de manera extemporánea, de las empresas CORPORACION SAlVATTECI
TORRESMEZA E.I.R.L. CORPORACION SALTOMEZ E.I.R.L. y CONSTRUCTORAY SERVICIOS
& CS.R.L., integrantes del Consorcio. Asimismo, se remitió el expediente administrativo
la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva; siendo recibido el 11 de marzo de 201~.
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Naturaleza de la infracción

7. La infracción imputada al Consorcio se encuentra prevista en el literal b) del numeral 50.1
del artículo 50 de la LCE(DL 1341), de la siguiente manera:

"Artículo 50, Infracciones y sanaiones administrativas
50.1 El Tribunal de Contratacidnes del Estado sanciona a los proveedores,
participantes, postores, coftratistas y/o subcontratistas, cuando
corresponda, incluso en los cas9s a que se refiere el literal a) del artículo 5 de
la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones:
(...)
b) Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar
Acuerdos Marco",

[El resaltado es agregado].

8.

Según se aprecia, el tipo infractor contiene dos supuestos de hecho distintos, que son
considerados co~o sancion.ables, si:n:do pertin~nte. ~itar, para efe.ctos de.1presente caso,
la conducta consistente en Incumplir ~on su obligaclonde perfeccionar el contrato.

de la LCE (DL 1341), se vincula con a obligación establecida en el artículo 114 de su
Reglamento, en virtud de la cual:

"Una vez que la buena pro ha uedado consentida o administrativamente
firme, tanto la Entidad como e~o los postores ganadores, están obligados
a contratar. (...) En caso que ello los postores ganadores de la buena pro se
nieguen a suscribir el contrato,! son pasibles de sanción, salvo imposibilidad
física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena pro que no le sea
(fÍbuible, declarada por el Trib~nal ... ",

I
[El resaltado es agregado], I

I
I

En tal sentido, puede señalarse que, tdnto para la Entidad como para el postor que resulte
ganador de la buena pro, la obligadión de contratar surge una vez que ésta quedó
consentida; siendo el caso que el po~tor ganador que no cumpla con dicha obligación,
será pasible de la sanción administrativa correspondiente.

Asimismo, es necesario indicar q~ para perfeccionar el' contrato es condició
imprescindible que el postor ganador de la buena pro pre ente todo los do umen
exigidos en las bases dentro de p ~o legal establecido, es u situación contr ria
impediría su suscripción, confi r' d6se con ello la infracción stablecida en elliter I b)
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del numeral 50.1 del artículo 50 de la LeE (DL 1341).

9. Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la existencia de responsabilidad
administrativa del Consorcio por incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato
derivado del procedimiento de selección.

Procedimiento para la suscripción del contrato.

10. En el presente caso, el procedimiento para perfeccionar el contrato se encuentra previsto
en el numeral 1 del artículo 119 del RLCEmodificado (DS056), el cual dispone que dentro
del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACEdel consentimiento
de la buena pro o de que ésta haya 'quedado administrativamente firme, el postor
ganador de la buena pro debe presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar
la relación contractual.

Luego, en un plazo que no puede exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de
presentados los documentos por el postor ganador de la buena pro, la Entidad debe
suscribir el contrato o notificar la orden de compra o de servicio, según corresponda, 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
respecto, se precisa que al día siguiente de subsanadas las observaciones, las partes
deben suscribir el contrato.

12. Atendiendo a dichas disp s' iones, la normativa regula, de manera
procedimiento que las par s e la futura relación contractual deben seguir,

Página 5 de 15

Por otra;parte, considerando que el caso que nos ocupa se trata de una Licitación Pública
en I ual se presentaron seis (6) ofertas, cabe precisar que, de acuerdo con lo establecido
n el numeral 43.1 del artículo 43 del RLCEmodificado (DS 056), el consentimiento de la
buena pro se produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su
otorgamiento.

11. Para el cómputo de los referidos plazos, cabe traer a colación lo que se dispone en el
artíC¡¡llo 42 del RLCEmodificado (DS056), respecto a que el otorgamiento de la buena pro
re lIado en acto público se presume notificado a todos los postores en la misma fecha,
y,e dicha presunción no admite prueba en contrario. De otro lado, el otorgamiento de
a uena pro en acto privado se publica y se entiende notificado a través del SEACEel
ismo día de su realización.
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formalizar el correspondiente instruJ

1

ento fuente de obligaciones, estableciendo, dentro
de él, una serie de exigencias de cumplimiento obligatorio por parte del postor
adjudicado, cuya inobservancia puede originar responsabilidad administrativa, debido a
la necesidad de garantizar que las con rataciones se efectúen en la oportunidad requerida
por el Estado, sin generar dilaciones que comprometan el cumplimiento de las finalidades
públicas que persiguen los contratos.

Sin embargo, dicho procedimiento, a su vez, se encuentra regulado a efectos de dotar de
garantías a los postores, de tal forma que, con su cumplimiento, se evita que las Entidades
puedan establecer nuevas eXigencias[(en cuanto a plazos y requisitos) no previstas en las
bases, que tornen inviable el perféccionamiento del contrato por parte del postor
adjudicado.

d 2Ls fueron feriados no laborales.

páLa .de 15

Por lo expuesto, de conformidad con el procedimiento establecido en el artí o 119 el
RLCEmodificado (DS 056), el Consorcio contaba con ocho (8) días hábiles co put os
desde el registro en el SEACEdel consentimiento de la buena pro, par pres trio
documentos requeridos en las bases para perfeccionar la rel ión con ctual, pla que
venció el 28 de diciembre de 201811• i

i
I

En ese orden de ideas, y a efectos d~ analizar la eventual configuración de la infracción
por parte del Consorcio, en el presente caso, corresponde determinar el plazo con el que

I
éste contaba para perfeccionar el cortrato derivado del procedimiento de selección, en
el cual debía presentar la totalidad die la documentación prevista en las bases, de ser el
caso, la Entidad debía solicitar la subsanación de la documentación presentada y el postor
ganador subsanar las observaciones formuladas por la Entidad.

Sie ~o asi, de la revisión en el SEACE,Ise aprecia que el otorgamiento de la buena pro del
otedimiento de selección, a favorl del Consorcio, se efectuó en acto privado el 3 de
'ciembre de 2018, siendo notificado ~n la misma fecha, mediante su publicación en dicho
sistema electrónico. 1
Cabe se- lar que, de la lectura del a. ta respectiva, se advierte que en el procedimiento
d ección se presentaron seis (6) pfertas; por lo que, en virtud de lo señalado en los
artículos 42 y 43 del RLCEmodificado: (DS 056), el consentimiento de la buena pro a favor
del Consorcio se produjo el 13 de diciembre de 2018, es decir, al octavo día de la
notificación [vía SEACE]de su otorgamiento, siendo que el 14 del mismo mes y año se
efectuó el registro del consentimiento en el SEACE.

Configuración de la infracción

Considerando que el24 y 25 de diciembr11

14.

13.
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15. En ese contexto, de acuerdo a los antecedentes que obran en el expediente, se aprecia
que mediante Carta W 004-2018-CC-5 del 24 de diciembre de 2018, recibida el 27 del
mismo mes y año por la Entidad, el Consorcio remitió la documentación para el
perfeccionamiento del contrato [penúltimo día con el que contaba para ello]; por lo que,
la Entidad, en el plazo de tres (3) días hábiles, debía suscribir el contrato u otorgar un
plazo adicional para subsanar dichos documentos.

Ahora bien, de la revisión de la referida documentación, la Entidad advirtió la omisión de
la presentación de la Carta fianza de fiel cumplimiento (uno de los requisitos para el
perfeccionamiento del contrato), motivo por el cual, a través de la Carta V. 200-3050 del
28 de diciembre de 2018, le otorgaría al Consorcio un plazo adicional de cinco (5) días
hábiles para que cumpla con subsanar dicha omisión12; sin embargo, y conforme a lo
señalado en el Memorando W 00113, la mencionada Carta V. 200-3050 del 28 de
diciembre de 2018 no fue entregada al Consorcio, dado que el personal encargado de la
notificación [Teniente Jaime Mimbela Mori] adujo, como argumento, que los vecinos
colindantes a los inmuebles de las empresas integrantes del Consorcio, desconocían a
éstas, así como a su representante común.

Cabe indicar que, la referida carta fue tramitada a las direcciones declaradas ante el
Registro Nacional de Proveedores por las empresas integrantes del Consorcio, las cuales
si bien es cierto fueron ubicadas por el notificador, éste optó por no dejar la notificación,
bajo el razonamiento que no se encontró a nadie y que eran empresas desconocidas por
los vecinos colindantes.

12

13

Po 'teriormente, el Director de Contrataciones de Materiales de la Entidad, mediante
ha v. 200-039 del 8 de enero de 2019 [publicada el15 de enero de 2019 en el 5EACE]

d>municó al Consorcio la pérdida automática de la buena pro.

Es el caso que, de la revisión del citado documento [Carta V. 200-039 del 8 de enero de
2019], aprecia que la Entidad señaló, lo siguiente:

Al respecto, cabe precisar que, en la referida carta se indicó que el plazo para la subsanació vencería el31
de diciembre de 2018, esto es, un plazo menor a cinco (5) días hábiles que, supuestamente, e otorgaba para
la subsanación.
Obrante a folio 42 del expediente istrativo.
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Asimismo, en adición con fechas ~8 y 29 de diciembre del 2018, esta Dirección designó
a un oficial a fin de que haga entrega del documento de notificación a las siguientes

I
direcciones Calle Los Guyabos Mz. "d-l" Lt. "4" Opto 102 Urb. Los Captus Distrito de
La Molino y en la C~IIe Cerro V~rde Mz. "El" Lt. 13 Opto. 101 Urb. San Ignacio de

I

Loyola Distrito de Santiago de ¡Surco, no pudiendo efectuar la entrega de dicho
documento en razón a que ninguna persona, así como ningún representante de su
empresa fueron ubicados en di¿ras direcCiones. De las indagaciones efectuadas por
el citado oficial con vecinos ~el lugar, manifestaron que dichos inmuebles se

I
encontraban desocupados". (Sic)

(Resaltado es nuestro) J
Sobre el particular, se advierte que, n efecto, la Entidad no notificó la Carta V. 200-3050
del 28 de diciembre de 2018 al Consdrcio; por lo que, la misma no genera consecuencias
a las partes; siendo que, preliminarm~nte a dicha diligencia frustrada, le habría notificado
vía correo electrónico en la direcJión electrónica consignada en el Anexo N" 01-
Declaración Jurada de Datos del Postbr, de su oferta.

En relación con ello, cabe traer a colación los descargos efectuados por los integrantes
del Consorcio, según los cuales, en lefecto, la Entidad les habría notificado vía correo
electrónico, otorgándoles "horas" pa~a subsanar dicha omisión; adjuntando como medio
proba rio, a fin de acreditar lo señal~do, copia del correo electrónico14•

D a revisión del correo electrónico Je aprecia que, éste fue enviado, el 28 de diciembre
e 018 alas 11:03am horas por el chpitán de Navío, Miguel Alberto Rodríguez Vásquez,
efe del D~artamento de contratof1s DIRCOMAT, a la siguiente dirección electrónica

conaso@j.ngenieros.com, en el cual s precisó lo siguiente:

Señor Salvatteci, buenos días,l para hacer de su conocimiento que únicamente
queda pendiente de entregar a esta Dirección la Carta Fianza de fiel
cumplimiento, para suscribir JI contrato de la obra (...). Agradeceré remitir el
día de hoy lo antes posible, yb que por razones de cierre presupuestal del año
2018, el contrato tiene que sek

l

suscrito indefectiblemente el día de hoy.
(...)

~~~tón de Navío l
Miguel Rodríguez
Jefe Opto de Contratas D/RCO I AT"

(Resaltado nuestro) I

14
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Al respecto, cabe destacar que la dirección electrónica a la cual se notificó al Consorcio,
es la consignada en el Anexo N" 01- Declaración Jurada de Datos del Postor15, en el cual
el Consorcio autorizó a que se le notificaran, diversas comunicaciones, entre ellas la
relativa a la subsanación de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato,
conforme se aprecia a continuación:

Anexo W 1
DECLARACiÓNJURADA DE DATOSDELPOSTOR

Señores
COMITÉ DE SELECCiÓN
LICITACiÓN PÚBLICA W 11-2018 MGP/DIRCOMAT

El que suscribe, VELA ENRIQUEZ ROXANA MEDALlTH, representante común del
CONSORCIOCONSTRUCTORES(...)

(...)

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio: conaso@ingenieros.com

Sí autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

l. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
(...)

se sentido, dicha notificación realizada vía correo electrónico resulta válida; sin
bargo, del contenido de la misma se advierte que la Entidad no habría otorgado al ¡

Consorcio el plazo correspondiente para subsanar de acuerdo a lo establecido en el
numeral 1 del artículo 119 del Reglamento, esto. es, máximo cinco (5) días hábiles;
otorgándo el plazo del transcurso del mismo día en que le envió la notificación para

. r la subsanación.

En consecuencia, la Entidad otorgó al Consorcio algunas horas del día 28
2018 para que proceda con la subsanación de los documentos para su ribi
plazo que, no resulta razonable y no se encuentra ca 'lo dis esto
1 del artículo 119 del RLCEmodificado (OS056) que e blece , el cómp
concedido por la Entidad para subsanar los documentos para la suscripción e rato,
se efectúa "desde el día siguiente de la notificación" de la Entidad; lo que no se ha
cumplido en el presente caso, al haber concedido la Entidad solo "horas' del mismo día

15 Obrante a folio 48 del expediente a
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en que notificó a los integrantes dll Consorcio para que procedan con la respectiva
subsanación. I

Cabe señalar que, si bien la normatita de contratación pública, establece que el plazo a
otorgarse para la subsanación de los ~ocumentos para el perfeccionamiento del contrato

I

es de máximo cinco (S) días hábiles dontados desde el día siguiente de la notificación de
I

la Entidad; estando a que la norma solamente regula el plazo máximo, la Entidad
válidamente puede otorgar como mínimo un (1) día para dicha subsanación, contado a
partir del día siguiente de la notificación; supuesto que, en el presente caso, no se ha
configurado, ya que estando a los an~ecedentes de lo ocurrido, se ha podido advertir que
la Entidad solo concedió algunas horas del mismo día en que solicitó la subsanación
correspondiente. I

I

Asimismo, es preciso indicar que el ¿lazo otorgado para la respectiva subsanación debe
ser razonable, dependiendo del requisito que debe ser materia de subsanación.

1

En ese sentido, conforme ha sido iseñalado de forma precedente, la normativa de
contratación pública ha contempladÓ la posibilidad de que la Entidad pueda otorgar un
plazo adicional al postor para que éste pueda subsanar determinadas observaciones que
hayan sido advertidas; entendiendol que dicho plazo, es en días hábiles, y debe ser
raz able para que el Postor pueda revertir dicha situación, a fin de lograr perfeccionar
el ontrato. I

eZndo en cuenta lo expuesto, se h~acreditado que la Entidad no cumplió con otorgar
el plazo establecido en el numeral 119.1 del artículo 119 del RLCEmodificado (DS 056)
para la sub nación de los requisItos para perfeccionar el contrato; por lo que,
correspa e poner la presente Resolución en conocimiento de su Titular, a efectos de

, en el marco de sus competenciaJ y funciones, adopte las medidas pertinentes y evite
que situaciones como la descrita vuelran a suscitarse.

17. En ese orden de ideas, la Sala considera que la Entidad no cumplió con el procedimiento
establecido en el citado numeral 1 dJI artículo 119 del RLCEmodificado (DS 056); por lo
que, no se puede atribuir al ConsorC:io la configuración de la infracción tipificada en el
literal b) del numeral 50.1 del artícul~ SO de la LCE(DL 1341).

Por estos fundamentos, de conformid~d con el informe de la vocal ponente Violeta Leer
Ferreyra Coral y con la intervención de los V~cales Gladys Cecilia Gil Candia y Jor. e Luis errer
Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de CA rataci nes d I
Estado, según lo dispuesto en la Resolucióh W 073-2019-0SCEjP . del 23 e bril e 2 9,
publicada el 24 de abril de 2019 en el Diarid Oficial "El Peruano", en ejercic' de s acu des

I
conferidas en el artículo 59 de la Ley W O ~5, Ley de Contratacio es de stado y I s artículos
20 y 21 del Reglamento de Organizaci ' Funciones del OSCE,aprol:5a o por Decre Supremo

I
I

I
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Nº 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por
unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

1. Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción administrativa contra las empresas
CORPORACION SALVATIECI TORRESMEZA E.I.R.L. CORPORACION SALTOMEZ E.I.R.L. y
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS C & C S.R.L., integrantes del CONSORCIO
CONSTRUCTORES, por su supuesta responsabilidad de incumplir con su obligación de
perfeccionar el contrato derivado de la Licitación Pública W 11-2018/MGP/DIRCOMAT-
Primera Convocatoria, convocada por la Marina de Guerra del Perú; infracción tipificada
en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, modificada por el Decreto Legislativo W 1341.

2. Hacer de conocimiento la presente resolución al Titular de la Entidad, conforme a lo
señalado en el considerando 16 de la fundamentación.

3. Disponer el archivamiento del presente expediente de forma definitiva.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ss.
Gil Candia.
Ferreyra Coral.
Herrera Guerra.

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12."
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VOTO SINGULAR DELVbCAL JORGELUIS HERRERAGUERRA

El vocal que suscribe el presente voto, coincide con lo expresado tanto en la parte
considerativa como en la resolutiva de la resolución del procedimiento administrativo
sancionador (Expediente W 176-2019); in embargo, señala que lo resuelto se debe en
aplicación del principio de irretroactividjd del literal b) del numeral 50.1 del artículo 50
del el Texto Único Ordenado de la Leyl W 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo W 082-2019-EF, en adelante el TUO de la LCE,
por lo que estima necesario dejar constJncia de la misma:

Sobre lo posibilidad de aplicación lel princtpio de retroactividad benigno

1. Conforme a lo señalado, la infracci¡ón imputada se encuentra prevista en el literal
b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE(DL 1341), cuyo texto se produce a
continuación:

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

2.

3.

i

Ahora bien, cabe señalar que a la fecha se encuentra vigente el Texto Único
Ordenado de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo W 082.-2019~EF,en adelante el TUO de la LCE,el cual

I
establece como infracción aplicable a la conducta imputada a la Adjudicataria, la
siguiente:

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

Conforme se advierte, la nueva tipificación de la infracción de incumplir con la
obligación de perfeccionar el con~rato, actualmente establecida en el TUO de la
LCE,contiene supuestos más f v ¡rabies para el administrado, en relación con la
tipificación que estuvo est citla en la LCE (DL 1341), toda vez que para

Pág na 12 de 15
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determinar la configuración de la infracción actualmente se requiere verificar si
en la conducta del infractor no medió algún supuesto que justifique su
incumplimiento, esto es, hechos sobrevinientes al otorgamiento de la buena pro
no imputables al postor adjudicado que hayan generado la imposibilidad física o
jurídica de cumplir con su obligación.

4. Por lo tanto, en aplicación del principio de retroactividad benigna, corresponde
que este Tribunal verifique si en el expediente obran medios probatorios de los
cuales se puede determinar si la conducta típica del postor adjudicado, de no
perfeccionar el contrato, estuvo afectada por algún supuesto de imposibilidad
física o jurídica que la justifique, supuestos en los cuáles ameritaría la exoneración
de responsabilidad administrativa.

5. Sobre el particular, el Tribunal ha reconocido en reiteradas resoluciones1o que, en
el marco de la normativa de contrataciones del Estado, la imposibilidad física del
postor adjudicado se encuentra referida a un obstáculo temporal o permanente
que lo inhabilite o imposibilite, irremediable e involuntariamente, a cumplir con
su obligación de perfeccionar la relación contractual; mientras que la
imposibilidad jurídica consiste en la afectación temporal o permanente de la
capacidad jurídica de la persona natural o jurídica para ejercer derechos o cumplir
obligaciones, pues de hacerlo se produciría la contravención del marco jurídico
aplicable al caso, y consecuentemente, la posible invalidez o ineficacia de los actos
así realizados.

Asimismo, es preciso reiterar que la imposibilidad física o jurídica, sobrevenida al
otorgamiento de la buena pro y no atribuible al postor ganador, es declarada por
el Tribunal, en función al análisis de cada caso concreto.

Además, debe precisarse que 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 normalidad; ii) debe ser imprevisible, es
decir, que en circunstancias ordinarias no habría podido predecirse su ocurrencia;
y ¡ii) el acontecimiento debe ser irresistible, es decir, que su ocurrencia no haya
podido ser evitada o resistida

10 Resolución N" 0135-2017-TCE-S4, Resolución N" 0208-2017-TCE-54, Resolución N" 0222-2017-TCE-54,
Resolución Nº 1250-2016-TCE- 2 Resolución Nº 1629-2016-TCE-52, Resolución Nº 0596-2016-TCE- 52,
Resolución Nº 1146-2016-TCE- esolución Nº 1450-2016-TCE-52,entre otras.
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6.

7.

En este punto de análisis, debe lotarse que los integrantes del Consorcio han
esgrimido en sus descargos que, la Entidad no le habría otorgado, conforme a lo
dispuesto en la norma de contrat6ción pública, el plazo correspondiente para la
subsanación, toda vez que le habrí6 concedido l/horas" para aquello; situación que
le ha impedido cumplir con la susdripción del contrato.

En el caso de autos, conforme al JáliSiS efectuado en el numeraliS de la presente
Resolución, se acreditó que- en ef~cto- la Entidad no cumplió con otorgar el plazo
establecido en el numeral 119.1 del artículo 119 del RLCEmodificado (OS 056) para
la subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato; toda vez que, solo
le otorgó al Consorcio algunas ho~as del día 28 de diciembre de 2018 [mismo día
en que se envió la notificación] Ipara que proceda con la subsanación de los
documentos para suscribir el contrato.

Esel caso que, la normativa de cJ~tratación. pública ha contemplado la POsibilidad.
de que la Entidad pueda otorgar u plazo adicional al postor para que éste pueda
subsanar determinadas observacil nes que hayan sido advertidas; entendiendo
que dicho plazo, es en días hábilles y se efectúa "desde el día siguiente de la
notificación" de la Entidad; adem~s, debe ser razonable para que el Postor pueda
revertir dicha situación, a fin de lokrar perfeccionar el contrato.

Incluso el plazo otorgado resulta iJazonable, a la luz de lo actuado posteriormente
por la propia institución, que inte~tó otorgar, mediante comunicación escrita, un
plazo de cinco (5) días, luego d~ recibida tal comunicación, el cual sí resulta
coherente con la naturaleza de lo ~ue se buscaba se subsane.

En ese contexto, se advierte quJa Entidad al solo otorgar algunas "horas" del
mismo día para que el Consorcio ~roceda con la subsanación del documento a fin
de suscribir el contrato, constitu~ó una imposibilidad jurídica que le impidió al
mismo cumplir con su obligación ~e perfeccionar el contrato; considerando que,
dicho plazo resulta contrario a la IIormativa de contratación pública, conforme a
lo analizado precedentemente, y que, además, en ese lapso de tiempo (horas)
resulta improbable realizar cualquier diligencia para subsanar alguna omisión.

Por lo expuesto, se advierte que len autos obran elementos probatorios de los
cuales se pueda advertir la c nctrrencia de causas que justifiquen la falta de
subsanación de los docum os n:ecesarios la suscripción del contrato por parte

I
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del Consorcio, por lo que, se debe conside
no imputable a aquella.

JORGE

Ss.

Herrera Guerra.

e tal hecho resulta ser un supuesto

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE,del
3.10.12".
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