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Resolución ..7sív 1315-2019-TCE-S1 

Sumilla: "La afectación temporal a la capacidad jurídica del 
Adjudicatario para ejercer su derecho a contratar con 
el Estado, en virtud de la sanción administrativa de 
inhabilitación temporal impuesta por el Tribunal, tiene 
como reflejo un impedimento legal para que el 
Adjudicatario pueda cumplir con su obligación de 
perfeccionar el contrato, pues al hacerlo se produciría 

la contravención del marco jurídico aplicable al caso". 

Lima, 2 7 MAYO 2019 

VISTO, en sesión del 27 de mayo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2696/2018.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa JI Business and Service S.A.C., 
por su presunta responsabilidad al haber incumplido con su obligación de perfeccionar 

el contrato derivado de la Licitación Pública N° 004-2017-MINEDU/UE 108 (Primera 
convocatoria), para la "Adquisición, embalaje, transporte y entrega de equipamientos 

para las aulas prefabricadas en instituciones educativas con jornada escolar completa 

en instituciones educativas de nivel inicial", convocada por el Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa — PRONIED (Unidad Ejecutora 108 del Ministerio de 
Educación); y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

11. 	El 26 de mayo de 2017, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa — 

PRONIED (Unidad Ejecutora 108 del Ministerio de Educación), en lo sucesivo la 
Entidad, convocó la Licitación Pública N° 004-2017-MINEDU/UE 108 (Primera 

fl 	convocatoria), para la "Adquisición, embalaje, transporte y entrega de 

equipamientos para las aulas prefabricadas en instituciones educativas con 

jornada escolar completa en instituciones educativas de nivel inicial", con un valor 
referencial de S/2 233 000.00 (dos millones doscientos treinta y tres mil con 

00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El 6 de julio de 2017 se llevó a cabo la presentación de ofertas y el día 13 del mismo 

mes y año el Comité de Selección acordó el otorgamiento de la buena pro a la 

empresa JL Business and Service S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por el 
importe de su oferta económica ascendente a S/2 141 791.51 (dos millones ciento 

cuarenta y un mil setecientos noventa y uno con 51/100 soles), publicado el 

mismo día de se realización en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE). 
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El 26 de julio de 2017 se registró en el SEACE el consentimiento del otorgamiento 

de la buena pro; sin embargo, el día 11 de agosto del mismo año se registró en 

dicha plataforma la pérdida de la buena pro por la no suscripción del contrato. 

2. 	Mediante Oficio N° 250-2018-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA del 18 de julio de 

2019 y formulario de "Solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero", 

presentado el 19 de julio de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad comunicó que el 

Adjudicatario habría incurrido en la infracción tipificada en el literal b) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su 

modificatoria. 

A fin de sustentar su denuncia, remitió los antecedentes y el Informe N° 611-2018-

MINEDU-VMGI-PRONIED/OGA-UA-CEC del 18 de julio de 20181, a través del cual 

informa lo siguiente: 

El 13 de julio de 2017 el Comité de Selección otorgó la buena pro a favor del 

Adjudicatario y día 26 del mismo mes y año se registró el consentimiento del 

mismo en el SEACE. 

Mediante Carta JL-0114-2017 del 9 de agosto de 2017, el Adjudicatario 

comunicó que se encontraba impedido de contratar con el Estado por 

imposición de sanción del Tribunal, por lo que solicitó ampliación de plazo para 

el perfeccionamiento del contrato. La Entidad verificó que mediante Resolución 

N° 1531-2017-TCE-S1 del 18 de 2017 se inhabilitó temporalmente al 

Adjudicatario para contratar con el Estado, desde el 26 de julio de 2017 hasta 

,el 26 marzo de 2018. 

En tal sentido, la falta de presentación de documentos para la suscripción del 

contrato, así como la inhabilitación temporal que viene atravesando son de 

absoluta responsabilidad del Adjudicatario, por lo que le resulta atribuible a su 

responsabilidad el no perfeccionamiento del contrato. 

Con Informe N° 802-2017-MINED-VMGI-PRONIED/OGA-CEC del 11 de agosto 

de 2017, la Unidad de Abastecimiento concluyó que el Adjudicatario habría 

perdido automáticamente la buena pro del procedimiento de selección. En la 

misma oportunidad el Comité de Selección registró en el SEACE el Acta N° 009-

2017-VMGI-PRONIED/OGA-UA con la que se declara la pérdida automática de 

la buena pro y desierto el procedimiento de selección, lo cual no ha sido 

materia de apelación por parte del Adjudicatario. 

Con la no presentación de la documentación para la firma del contrato se 

cu mento obrante a fs. 8-10 del expediente. 
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generado daño a la Entidad por los gastos incurridos y el retraso en el 

cumplimiento de las metas planificadas. 

Por lo expuesto se encontraría acreditada la responsabilidad del Adjudicatario, 

recomendándose su derivación al Tribunal. 

Solicitaron el uso de la palabra. 

Con Decreto N° 344261 del 16 de enero de 20192, se dispuso el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su 

presunta responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el 

contrato derivado del procedimiento de selección; en consecuencia, se dispuso 

notificarlo para que cumpla con presentar sus descargos en un plazo de diez (10) 

días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en el expediente. 

Mediante Escrito N° 1 y formulario de "Trámite y/o impulso de expediente 
administrativo", el Adjudicatario presentó sus descargos manifestando lo 
siguiente: 

• 	Solicita que se declare no ha lugar a la imposición de sanción debido a que 

cuando el Adjudicatario se presentó en el procedimiento de selección, presentó 

su oferta y se le otorgó la buena pro no se encontraba impedido para contratar 

(
con el Estado; sin embargo, al inicio del plazo para el perfeccionamiento del 

contrato surgió su inhabilitación, lo que le impide la formalización del contrato 
por mandato legal. 

Si bien el Adjudicatario se inscribió al procedimiento de selección en plena 

capacidad de sus derechos como postor, mediante Resolución N° 1531-2017-

TCE-S1 del 18 de julio de 2017 se le inhabilitó desde el 26 de julio de 2017 hasta 

el 28 de marzo de 2018, por lo que existe una causa justificada para la no 

uscripción del contrato, por haber estado jurídicamente impedido. 

<- De manera subordinada, solicita que, en caso no se le exima de 

responsabilidad, se le imponga el mínimo de sanción correspondiente 

atendiendo a que de haber suscrito el contrato habría incurrido en otra 

infracción, que no tuvo la intención de incurrir en la infracción y a que el único 

2  No ficado al Adjudicatario el 5 de febrero de 2019, mediante Cédula de Notificación N° 08313/2019.TCE 
(obr nte a fs. 180-181 del expediente). 
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antecedente de sanción es el que le generó el impedimento. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Con Decreto N° 348917 del 20 de febrero de 2019,3  se dio cuenta que el 

Adjudicatario cumplió con presentar sus respectivos descargos; en consecuencia, 

se dispuso la remisión del expediente a la Primera Sala del Tribunal para que 

resuelva, lo que se hizo efectivo el 26 de febrero de 2019 con su entrega al Vocal 

ponente. 

Con Decreto N° 358652 del 7 de mayo de 20194, se programó audiencia pública 

para el 13 de mayo de 2019, la cual se realizó con la participación del señor Milton 

Aldo Mendoza Torres (con DNI N° 07866101), quien realizó informe de hechos en 

representación del Adjudicatario. 

II. 	ANÁLISIS: 

	

1. 	Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador el análisis de 

la presunta responsabilidad del Adjudicatario, por haber incumplido con su 

obligación de perfeccionar el contrato, infracción que se habría producido el 9 de 

agosto de 2017, fecha en la que se cumplió el plazo para presentar la totalidad de 

los requisitos para perfeccionar el contrato, esto es, durante la vigencia de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo 

N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 

N° 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante 

el Reglamento, marco normativo que será aplicado para determinar la 

(

7 configuración del tipo infractor, la sanción aplicable y el plazo de prescripción de 

la infracción, sin perjuicio de la eventual aplicación del principio de retroactividad 

'benigna.  

Cabe señalar que dicho marco normativo también resulta aplicable al análisis de 

los plazos y procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, de 

conformidad con la Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 

Legislativo N° 14445, la cual establece que los procedimientos de selección 

iniciados antes del 30 de enero de 2019 (fecha de su entrada en vigencia) se rigen 

por las normas vigentes al momento de su convocatoria. 

/ 

	

. 	Asimismo, debe tenerse en cuenta que al 19 de julio de 2018, fecha de la 

presentación de la denuncia, se mantenía vigente la Ley y el Reglamento, por lo 

que el procedimiento administrativo sancionador aplicable, en principio, era el 

3  Publicado el 22 de febrero de 2019 en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
Publicado el mismo día en el Torna Razón Electrónico del Tribunal. 
Publicado el 16 de setiembre de 2018 en el Diario Oficial El Peruano. 
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regulado en el artículo 222 del Reglamento, en concordancia con la Décimo Sexta 

Disposición Complementaria Transitoria de dicho cuerpo normativo. 

No obstante lo señalado, el 16 de setiembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial 

El Peruano el Decreto Legislativo N° 1444— Decreto Legislativo que modifica la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, cuya Tercera Disposición 

Complementaria Final estableció que las reglas contenidas en los numerales 1 al 8 

de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Final del Reglamento son de 

aplicación a los expedientes que se encuentren en trámite en el Tribunal en los 

que aún no se hubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador, lo que 

resulta aplicable al presente procedimiento administrativo sancionador iniciado el 
16 de enero de 2019. 

Naturaleza de la infracción 

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

establecía que el Tribunal sanciona a los postores cuando incurran en la infracción 

consistente en incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato. 

Ahora bien, la infracción contemplada en la normativa precitada, establecía, como 

único supuesto de hecho indispensable para su configuración, que el postor no 

perfeccione el contrato pese a encontrarse obligado a realizarlo. 

7. 	Al respecto, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo establecido en el 

,I 

 l  numeral 114.1 del artículo 114 del Reglamento, "una vez que la buena pro ha 
quedado consentida o administrativamente firme, tanto la Entidad como el o los 

( postores ganadores, están obligados a contratar". De lo contrario, el postor 
ganador sería pasible de sanción, salvo imposibilidad física o jurídica sobrevenida 

al otorgamiento de la buena pro que no le sea atribuible6, declarada por el 
Tribunal, conforme al numeral 114.3. 

Cabe señalar que, para perfeccionar el contrato, es condición necesaria que el 

postor ganador de la buena pro presente todos los documentos exigidos en las 

Bases dentro del plazo legal establecido, pues de no hacerlo no podría realizarse 

La imposibilidad física constituye un impedimento temporal o permanente que inhabilita a la persona, 

e modo que esta se vea irremediable e involuntariamente forzada a no hacer algo. La imposibilidad 

jurídica, por su parte, está vinculada a la afectación temporal o permanente de la capacidad jurídica de la 

persona para ejercer derechos o cumplir obligaciones, pues al hacerlo se produciría la contravención del 

marco jurídico aplicable al caso y, consecuentemente, la posible invalidez o ineficacia de los actos así 
realizados. 
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dicho perfeccionamiento. 

8. 	En tal sentido, el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento regulaba el 

procedimiento que debía seguir el postor ganador y la Entidad para el 

perfeccionamiento del contrato, así como los plazos que ambos tenían para este 

fin. Cabe precisar que el perfeccionamiento del contrato podía darse con la 

suscripción del documento que lo contiene o con la recepción de la orden de 

compra o de servicios correspondiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 

del Reglamento. 

Así, la normativa aplicable disponía que, dentro del plazo de ocho (8) días hábiles 

siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que 

esta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro 

debía presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. 

Asimismo, en un plazo que no podía exceder de los tres (3) días hábiles siguientes 

de presentados los documentos, la Entidad debía suscribir el contrato o notificar 

la orden de compra o de servicio, según corresponda, u otorgar un plazo adicional 

para subsanar los requisitos, plazo que no podía exceder de cinco (5) días hábiles 

contados desde el día siguiente de la notificación de la Entidad. Subsanadas las 

observaciones, al día siguiente, las partes debían suscribir el contrato. 

Asimismo, el numeral 3 del artículo 119 del Reglamento refería que cuando no se 

perfeccione el contrato por causa imputable al postor, este perdía 

automáticamente la buena pro, situación que se podía producir cuando el postor 

ganador de la buena pro: i) no presentaba los documentos para perfeccionar el 

contrato en el plazo establecido; II) no subsanaba las observaciones 

oportunamente realizadas por la Entidad, en el plazo otorgado por esta; o iii) no 

acudía a la Entidad a suscribir el contrato o recepcionar la orden de compra o de 

servicios, cuando correspondiera. 

Por otra parte, debe tenerse presente que el artículo 43 del Reglamento establecía 

que cuando se hayan presentado más de dos ofertas, en el caso de licitaciones 

públicas, el consentimiento de la buena pro se producía a los ocho (8) días hábiles 

de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el 

derecho a interponer el recurso de apelación. Mientras que en caso se hubiera 

presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se producía el 

ismo día de la notificación de su otorgamiento. 

Adicionalmente, dicho artículo establecía que el consentimiento de la buena pro 

debía ser publicado en el SEACE al día siguiente de producido. 

De otro lado, el artículo 42 del Reglamento señalaba que el otorgamiento de la 

buena pro en acto público se tiene por notificado a todos los postores en la fecha 

de realización del acto, mientras que el otorgamiento de la buena pro en acto 
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privado se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el mismo día de su 

realización, bajo responsabilidad del comité de selección u órgano encargado de 

las contrataciones, debiendo incluir el acta de la buena pro y el cuadro 

comparativo, detallando los resultados de la calificación y evaluación. 

Configuración de la infracción 

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

contaba el Adjudicatario para presentar todos los requisitos para perfeccionar el 

contrato, de acuerdo a lo establecido en los numerales 2.4 y 2.5 del Capítulo II de 

la Sección Específica de las Bases del procedimiento de selección'. 

Al respecto, se tiene que el otorgamiento de la buena pro se llevó a cabo en acto 

privado el 13 de julio de 2017, lo cual se publicó en el SEACE el mismo día de su 

realización, habiendo quedado notificados los postores en esta fecha. 

 Dado que el procedimiento de selección del caso materia de autos se trató de una 

licitación, el consentimiento de la buena pro se produjo a los ocho (8) días hábiles 

de la notificación de su otorgamiento. Siendo ello así, resulta que el 

consentimiento de la adjudicación se produjo el 25 de julio de 2017 y se procedió 

a publicar en el SEACE al día hábil siguiente de producido (26 de julio de 2017). 

En ese sentido, tanto la Entidad como el Adjudicatario estaban obligados a 

contratar desde que la buena pro quedó consentida. Para tal efecto, el numeral 1 

1 del artículo 119 del Reglamento otorgaba un plazo de ocho (8) días hábiles al 

Adjudicatario para presentar la documentación necesaria para el 
- 

	

	perfeccionamiento del contrato; dicho plazo vencía el 9 de agosto de 2017, 

considerando que el cómputo del plazo iniciaba con el registro en el SEACE del 

consentimiento de la buena pro, conforme al numeral 1 del artículo 119 del 
Reglamento. 

No obstante ello, mediante Carta JL-0114-2017 del 9 de agosto de 20178, 
presentado el mismo día ante la Entidad, el Adjudicatario informó a la Entidad su 

imposibilidad de perfeccionar el contrato por encontrarse sancionado. 

Al respecto, se verifica que el Adjudicatario registra una sanción de inhabilitación 

temporal que se encontró vigente desde el 26 de julio de 2017 (fecha de 

Documento obrante a fs. 137-176 del expediente. 

Documento obrante a fs. 22 del expediente. 
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infracción consistente en incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, 

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 

17. Por lo tanto, dado que el perfeccionamiento de la relación contractual con la 

Entidad hubiese constituido un acto antijUrídico con consecuencias más gravosas, 

no es posible atribuir responsabilidad al Adjudicatario por la cémisión de la 

tipificado en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por la 

imposibilidad jurídica sobrevenida al acto de otorgamiento de la buena pro. 
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publicación del consentimiento de la buena pro) hasta el 26 de marzo de 2018, en 

virtud a lo dispuesto por la Resolución N° 1531-2017-TCE-51 del 18 de julio de 

2017, por lo que se encontraba impedido de contratar con el Estado. 

En efecto, el numeral 114.3 del referido artículo establece, como excepción a la 

obligación de contratar del postor ganador (el Adjudicatario), que se presente una 

imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena pro y que 

no le sea atribuible al postor ganador, para que el Adjudicatario pueda ser eximido 

de una sanción administrativa. 

En tal sentido, la afectación temporal a la capacidad jurídica del Adjudicatario para 

ejercer su derecho a contratar con el Estado, en virtud de la sanción administrativa 

de inhabilitación temporal impuesta por el Tribunal, tiene como reflejo un 

impedimento legal para que el Adjudicatario pueda cumplir con su obligación de 

perfeccionar el contrato, pues al hacerlo se produciría la contravención del marco 

jurídico aplicable al caso, específicamente al impedimento previsto en el literal I) 

del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley; ya que, de lo contrario, dicho acto 

adolecería de un vicio de nulidad previsto en el literal a) del numeral 44.2 del 

artículo 44 de la Ley, generando responsabilidad en los funcionarios y servidores 

de la Entidad, así como en el propio Adjudicatario, pues incurriría en la infracción 

tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, la cual contiene 

una sanción más gravosa (inhabilitación temporal) que la que corresponde al 

incumplimiento de la obligación de perfeccionar el contrato, sancionada con 

multa. 

Ahora bien, a pesar que la sanción impuesta por el Tribunal al Adjudicatario en 

otro procedimiento administrativo sancionador obedeció a una infracción 

pometida por este, dicho acto no le es atribuible al Adjudicatario, pues este solo 

es un administrado sometido al ejercicio de la potestad sancionadora de las 

autoridades administrativas expresamente autorizadas por la ley, como es el caso 

de este Tribunal. 
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del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del 

Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado — OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF, 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad: 

III. 	LA SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción a la empresa JL BUSINESS AND 
SERVICE S.A.C., con RUC N° 20509131989, por su presunta responsabilidad al 

haber incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato, en el marco de 

Licitación Pública N° 004-2017-MINEDU/UE 108 (Primera convocatoria), 

convocada por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa — PRONIED 

(Unidad Ejecutora 108 del Ministerio de Educación), para la "Adquisición, 
embalaje, transporte y entrega de equipamientos para las aulas prefabricadas en 

instituciones educativas con jornada escolar completa en instituciones educativas 
de nivel inicial", conforme a los fundamentos antes expuestos. 

Archivar el presente expediente. 

Ss. 

Inga Huamán 

Arteaga Zegarra 

Quiroga Periche 

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