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Tribunarde Contrataciones del-Estado 

Resolución .9\119 1326-2019-TCE-S2 

Sumilla: "(...) 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, salvo en los casos en que se 

configuren los supuestos previstos en el 

numeral 114.3 del articulo 114 del 

Reglamento." 

Lima, 2 7 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 27 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Co trataciones del Estado el Expediente N° 1219/2018.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador generado contra el CONSORCIO PERÚ, integrado por las ,.._,I__.E  
empresas C&G CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. y CONSTRUCCIONES JATECO 

.I.R.L., por su presunta responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar 

el contrato, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 77-2017- IN/OGIN (Primera 

Co o toria); y atendiendo a lo siguiente: 

TECEDENTES: 

egún ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado — SEACE1, el 

1 de setiembre de 2017, la Unidad Ejecutora N° 032: Oficina General de 

Infraestructura del Ministerio del Interior, en adelante la Entidad, convocó la 

Adjudicación Simplificada N° 77-2017- IN/OGIN (Primera Convocatoria), para la: 

"Contratación d I servicio de mantenimiento y acondicionamiento de la comisaría 

sectorial PNP IJNGAY", con un valor referencial ascendente a S/ 255,454.93 

(doscientos .9cuenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y cuatro con 93/100 

soles), en a áante el procedimiento de selección. 

Dicho pr cedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de 

Véase folio 24 el expediente administrativo. 
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Contrataciones del del Estado, Ley N' 30225, modificada por el Decreto Legislativo 

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

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

el Reglamento. 

De acuerdo al respectivo cronograma, el 14 de setiembre de 2017 se llevó a cabo 

la presentación de ofertas y, el 5 de octubre del mismo año, se otorgó la buena 

pro del procedimiento de selección a favor del CONSORCIO PERÚ, integrado por 

las empresas C&G CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. y 

CONSTRUCCIONES JATECO E.I.R.L., en adelante el Consorcio, por el monto de su 

oferta ascendente a Si 212,169.15 (doscientos doce mil ciento sesenta y nueve 

con 15/100 soles). 

El 10 de noviembre de 2017, se registró en el SEACE, la Carta N° 000314-

2017/1N/OGIN2, a través de la cual la Entidad comunicó al Consorcio la pérdida 

Qde1

utomática de la buena pro, al no haber subsanado la totalidad de las 

o servaciones efectuadas y al advertirse que la empresa consorciada 

CONSTRUCCIONES JATECO E.I.R.L., se encontró inhabilitada temporalmente para 

contratar con el Estado [del 6 de octubre de 2017 al 6 de julio de 2018] en virtud 

la Resolución N° 210-2017-TCE-S4. 

2. 	Mediante Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero y 

carta s/n presentados el 11 de abril de 2018, ante la Mesa de Partes del Tribunal 

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

conocimiento que el Consorcio habría incurrido en causal de infracción, al 

inc 	plir con su obligación de perfeccionar el contrato. 

tos de sustentar su denuncia adjuntó, entre otros documentos, el Informe 

0414-2018/IN/OGIN/UE032/ABAS del 22 de marzo de 2018, donde se señala 

uiente: 

El 5 de octubre de 2017, se otorgó la buena pro al Consorcio por el monto 

de su oferta econo 'ica ascendente a S/ 212,169.15 (doscientos doce mil 

ciento sesenta y nueve con 15/100 soles), cuyo consentimiento fue 

registra so en el 'ACE el 13 del mismo mes y año. 

Véase folio 151 del expe. inte administrativo. 
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TribunaC dé Contrataciones del-Estado 

Resolución Jsív 1326-2019-TCE-S2 

El 25 de octubre de 2017, el Consorcio —mediante Carta N° 01-

2017/CON/PE/YUN- presentó los documentos para el perfeccionamiento 

del contrato. 

El 30 de octubre de 2017, la Entidad —mediante Carta N° 000292-

2017/IN/OGIN— notificó al Consorcio las observaciones advertidas a la 

documentación presentada para el perfeccionamiento del contrato, 

otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles. 

El 3 de noviembre de 2017, el Adjudicatario presentó —dentro del plazo 

otorgado— la documentación para el levantamiento de las observaciones 

efectuadas por la Entidad. 

Á\ 	través del Informe N° 000921-2017/IN/OG I N/UE032/ABAS, la 

Cóordinación de Abastecimiento concluyó que a pesar del requerimiento 

efectuado, el Adjudicatario no cumplió con subsanar la totalidad de las 

observaciones advertidas en la documentación que presentó para el 

Perfeccionamiento del contrato y, además, al no mantener vigente la 

inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) del consorciado 

CONSTRUCCIONES JATECO E.I.R.L., por lo que, perdió automáticamente la 

buena pro del procedimiento de selección. 

consecuencia, mediante Carta N' 000314-2017/IN/OGIN, la Entidad 

tificó vía SEACE al Consorcio, la pérdida automática de la buena pro, al no 

rfeccionarse el contrato por exclusiva responsabilidad de aquél. 

ese sentido, concluye que el Consorcio ha incurrido en la infracción 

dministrativa prevista en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley, al haber originado la pérdida de la buena pro del procedimiento de 

selección. 

3. 	Con Decreto del 20 de noviembre de 2018,3  se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo san "onador contra los integrantes del Consorcio, por su supuesta 

responsabilidad 	incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato; 

infracción tipific da en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma 

vigent al mo 	nto de suscitarse los hechos imputados. 

( 
• 

es del Consorcio, a través de las Cédulas de Notificación N° 02000/2019.TCE (folios 260 al 
el Boletín del Diario Oficial "El Peruano" (folios 270 al 273). 
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Por Decreto del 21 de enero de 2019, se dispuso la notificación vía publicación en 

el Boletín del Diario Oficial "El Peruano" del inicio del procedimiento 

administrativo sancionador a la empresa consorciada CONSTRUCCIONES JATECO 

Ç 

Celn Decreto del 19 de febrero de 2019, considerando que los integrantes del 

Colnsorcio no presentaron sus respectivos descargos, a pesar de encontrarse 

debidamente notificados, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver 

.con la documentación obrante en autos, remitiéndose el expediente a la Segunda 

Sala del Tribunal para que emita pronunciamiento, siendo recibido el 25 del mismo 

mes y año. 

obre el particular, el literal ) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece 

como infracción lo siguie 

"Artículo 
50.1 El Tri 
participante 

ones y sanciones administrativas 
de Contratacio • -s del Estado sanciona a los proveedores, 

postores y/o a tratistas y en los casos a que se refiere el literal 
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En ese sentido, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) días 

hábiles para que formulen sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 

presente procedimiento administrativo sancionador con la documentación 

obrante en autos, en caso de incumplir el requerimiento. 

4. 	Mediante Decreto del 8 de enero de 2019, se dejó sin efecto la Cédula de 

Notificación N' 60301/2018.TCE y se dispuso la notificación a la empresa 

consorciada C&G CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. en la 

dirección declarada ante el Registro Nacional de Proveedores [Vía Evitamiento 

Norte N' 178— Urb. El Jardín/ Cajamarca — Cajamarca — Cajamarca]. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra los integrantes 

del Consorcio, por su presunta responsabilidad al incumplir con su obligación de 

rfeccionar el contrato, infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del 

ículo 50 de la Ley, norma vigente al momento de suscitarse los hechos 

unciados. 

turaleza de la infracción. 
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Tribunal-  de Contrataciones del-Estado (o 

1326-2019-TCE-S2 

del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes 
infracciones: 

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

[El subrayado es agregado]. 

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 

\ ertinente precisar, a fin de realizar el análisis respectivo que, en el presente caso, 

ei supuesto de hecho corresponde a incumplir con su obligación de perfeccionar 

el contrato. 

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

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

perfeccione el contrato pese a haber obtenido la buena pro del respectivo 

procedimiento de selección. 

((a e agregar que, con el otorgamiento de la buena pro, se genera el derecho del 

post r ganador del procedimiento de perfeccionar el contrato con la Entidad. Sin 

emb rgo, dicho perfeccionamiento, además de un derecho, constituye una 

oblig ción de aquél, quien asume el compromiso de mantener la seriedad de su 

.--__ fert hasta el respectivo perfeccionamiento del contrato, lo cual involucra su 

obli ación, no sólo de perfeccionar el acuerdo a través de la suscripción del 

do umento contractual o la recepción de la orden de compra o de servicio, sino 

t mbién de presentar para ello, la totalidad de los requisitos requeridos en las 

ases. 

Es así que, para determin si un agente incumplió con la obligación antes referida, 

es menester traer a ct ación lo establecido en el artículo 114 del Reglamento, 

según el cual "un. vez que la buena pro ha quedado consentida, o 

administrativament .6rme, tanto la Entidad como el postor o los postores 

ganadores están 	igados a contratar". 

En relación c 	ello, .ebe tenerse presente que el procedimiento para 

7 
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Por su parte, el numeral 4 del artículo 119 del Reglamento establece que cuando 

no se perfecciona el contrato, por causa imputable al postor, éste pierde 

\

c\\automáticamente 

 la buena pro. 

L s referidas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en el artículo 117 del 

Reglamento, 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. 

cual el otorgamiento 

notificado a todos lo 

dicha pre unción 

de la buen 

HACE, el mis 

la buena pro realizado en acto público se presume 

postores en la misma fecha, debiendo considerarse que 

mite prueba en contrario, mientras que, el otorgamiento 

acto privado se publicará y se entenderá notificado a través del 

o día de su re zación. 
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perfeccionar el contrato se encuentra previsto en el numeral 1 del artículo 119 del 

Reglamento, el cual dispone que, dentro del plazo de ocho (8) días hábiles 

siguientes al registro en el SEACE del 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 documentos requisitos para perfeccionar el 

contrato. Asimismo, en un plazo que no puede exceder de los tres (3) días hábiles 

siguientes de presentados los documentos, 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 día 

siguiente de subsanadas las observaciones, las partes suscriben el contrato. 

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 

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 

stituye un requisito indispensable para concretar y viabilizar su suscripción. Por 

to, una vez consentida la buena pro de un procedimiento de selección, por 

osición de la Ley y el Reglamento, todo adjudicatario tiene la obligación de 

plir con presentar la documentación exigida para la suscripción del contrato, 

es lo contrario puede generarle la aplicación de la sanción correspondiente. 

En este orden de ideas, para el cómputo del plazo para la suscripción del contrato, 

cabe traer a colación lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento, en virtud del 
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TríbunaC de Contrataciones del-Estado 

Resolución 	1326-2019-TCE-S2 

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

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

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

interponer 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. 

------)3 e otra parte, el referido artículo señala que, en caso se haya presentado una sola 

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

notificación de su otorgamiento. 

Conforme a lo expuesto, 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. 

Si ndo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad 

ad inistrativa de los integrantes del Consorcio por no cumplir con su obligación 

de suscribir el contrato, infracción prevista en el literal b) del numeral 50.1 del 

culo 50 de la Ley, de acuerdo a las disposiciones normativas precitadas que 

ulan la convocatoria, debiendo precisarse que el análisis que se desarrollará a 

n 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 

motivos a los que hubiese obed cido tales conductas, salvo en los casos en que 

se configuren los supuestos pr vistos en el numeral 114.3 del artículo 114 del 

Reglamento.4  

'"Articulo 114.- Obligación de contratar 

114.3. En caso que el o los postores anadores de la buena pro se nieguen a suscribir el contrato, son posibles de sanción, salvo 
imposibilidad física ojurídica sobre enida al otorgamiento de la buena pro que no le sea atribuible, declarada por el Tribunal". 
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Configuración de la infracción. 

En ese orden de ideas, y a efectos de analizar la eventual configuración de la 

infracción por parte de los integrantes del Consorcio, en el presente caso 

corresponde determinar el plazo con el que aquel contaba para suscribir el 

contrato, mecanismo bajo el cual se perfeccionaría la relación contractual en el 

presente caso, acorde a lo establecido en el numeral 2.4 del Capítulo II de la 

Sección Específica de las Bases. 

Sobre el particular, fluye de los antecedentes administrativos que el otorgamiento 

de la buena pro a favor del Consorcio, tuvo lugar el 5 de octubre de 2017, siendo 

publicado en el SEACE en la misma fecha. 

Q2,,  Ahora bien, dado que el procedimiento de selección corresponde a una 

a judicación simplificada en la cual existió pluralidad de postores, el 

c nsentimiento de la buena pro se produjo a los cinco (5) días hábiles de la 

notificación de su otorgamiento, es decir, quedó consentida el 12 de octubre de 

017. 
. 

Asimismo, conforme a lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 43 del 

Reglamento, dicho consentimiento fue registrado en el SEACE al día hábil siguiente 

de ocurrido, esto es, el 13 de octubre de 2017. 

Así, según el procedimiento establecido en el artículo 119 del Reglamento, el 

Consorcio contaba con ocho (8) días hábiles para presentar la totalidad de los 

cumentos requeridos en las Bases para perfeccionar la relación contractual, 

zo computado a partir del día siguiente del registro en el SEACE del 

sentimiento de la buena pro, el cual vencía el 25 de octubre de 2017, y a los 

s (3) días siguientes como máximo, debía perfeccionar el contrato, es decir a 

as tardar el 30 del mismo mes y año. 

Ahora bien, obra en el exp diente la Carta N° 01-2017-CON/PE/YUN5, recibida por 

la Entidad el 25 de octu re de 2017, a través de la cual el Consorcio presentó, 

dentro del plazo legal os documentos para el perfeccionamiento de la relación 

contractual, acque e manera incompleta. 

En mérito a ello a través deTá Carta N° 000292-2017/IN/OGIN6  —notificada el 30 

Véase folio 118 del exp 	ente administrativo. 

Véase folios 199 al 200 el expediente administrativo. 
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TribunaC de Contrataciones déCEstado 

Resolución .9\P9 1326-2019-TCE-S2 

de octubre de 2017—, la Entidad comunicó al Consorcio las observaciones 

efectuadas a la documentación presentada para la suscripción del contrato, 

otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para la subsanación 

correspondiente; además, se precisó que vencido el plazo otorgado y de 

verificarse que no haya cumplido con subsanar y presentar la documentación 

indicada, perderá automáticamente la buena pro. 

Por lo que, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento, el Consorcio contaba 

con plazo para subsanar los documentos observados hasta el 7 de noviembre de 
2017; y de haber efectuado correctamente la citada subsanación, la suscripción 

del contrato debió llevarse a cabo al día siguiente, esto es, el 8 de noviembre de 
2017. 

C1------  15. 	ediante Carta N' 010-2017-CON/PE/YUN7  del 3 noviembre de 2017, recibida por 

la Entidad en la misma fecha, el Consorcio presentó la subsanación 

correspondiente para perfeccionar el contrato. —  
Ante ello, con la Carta N' 000314-2017/IN/OGIN8  del 10 de noviembre de 2017, 

notificada —en la misma fecha— al Consorcio, vía correo electrónico y a través del 

SEACE, se le comunicó la pérdida automática de la buena pro del procedimiento 

de selección, debido a que no cumplió con subsanar a cabalidad las observaciones 

advertidas en la documentación presentada para la suscripción del contrato y, al 

haberse advertido la emisión de la Resolución N' 2107-2017-TCE-S49  del 28 de 

tiembre de 2017, por medio del cual el Tribunal inhabilitó temporalmente a la 

presa consorciada CONSTRUCCIONES JATECO E.I.R.L. por el periodo de nueve 

eses [desde el 6 de octubre de 2017 al 6 de julio de 2018]. 

17. 	Po las consideraciones expuestas, ha quedado acreditado que el Consorcio no 

p rfeccionó el contrato, derivado del procedimiento de selección, dentro del plazo 

egal establecido en la normativa de contrataciones del Estado y en las Bases 

Integradas. 

En esa medid., este Tribunal concluye que la conducta del Consorcio califica / 
dentro \del s •uesto de hecho descrito como la infracción administrativa que 

estuvo «p-i ada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

7  Véase folio 201 el expediente administrativo. 

Véase folio 239 del expediente administrativo. 

Véase folios 219 al 231 del expediente administrativo. 
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Aplicación del principio de retroactividad benigna 

Al respecto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en 

el numeral 5 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N' 004-

2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las 

disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado 

en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 

En esa línea, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, como 

regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento 

de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite que, si 

on posterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia una nueva norma 

q e resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la misma 

se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de naturaleza menos 

severa, aquella resultará aplicable. 

En ese orden de ideas, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entraron en 

vigencia las modificatorias a la Ley N° 30225, aprobadas por el Decreto Legislativo 

N° 1444, en adelante la Ley modificada, la cual, respecto del tipo infractor, ha 

mantenido los mismos elementos materia de análisis  (incumplir con su obligación 

de perfeccionar el contrato), no obstante, se ha incluido un elemento adicional, 

ahora tipificada como "incumplir injustificadamente con su obligación de 
perfeccionar el contrato (...)". Tal como se advierte, se ha introducido el término 

"injustificadamente", el cual permite que al momento de evaluar la conducta 

i ractora materia de análisis se pueda revisar si aquella tuvo alguna causa 

ificante que motivó la infracción. 

lo tanto, para determinar la responsabilidad en la comisión de la infracción 

utada, en aplicación de dicha modificatoria, corresponderá evaluar la 

tencia de alguna situación que pueda configurarse como justificación para la 

isión al perfeccionar el contrato. 

En este punto, cabe pre isar que, los integrantes del Consorcio no se apersonaron 

ni presentaron sus de :cargos, a pesar de haber sido válidamente notificados con 

el inicio d I presed,  procedimiento administrativo sancionador; por tanto, 

aquellos ni han 	*dado elementos que acrediten justificación para su conducta. 

sto, debe tenerse presente que, el Tribunal ha reconocido 
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en reiteradas resoluciones')  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. 

En este punto, de la documentación obrante en autos y de lo informado por la 

Entidad, así como de la revisión efectuada a la base de datos del Registro de 

Inhabilitados para Contratar con el Estado del Registro Nacional de Proveedores 

(RNP), se aprecia que la empresa CONSTRUCCIONES JATECO E.I.R.L., integrante del 

Consorcio, en los días previos al otorgamiento de la buena pro fue sancionada 

administrativamente por el Tribunal, mediante Resolución N' 2107-2017-TCE-S4 

Qd\  el 28 de setiembre de 2017, con la cual se le inhabilitó temporalmente por el 

eriodo de nueve (9) meses en su derechos de participar en procedimientos de 

selección y contratar con el Estado, por su responsabilidad en la comisión de la 

infracción consistente en presentar información inexacta. Dicha sanción estuvo 
, vigente desde el 6 de octubre de 2017 hasta el 6 de julio de 2018. 

En tal sentido, y conforme a la información registrada en el RNP, este Colegiado 

ecia que, a partir del 6 de octubre de 2017, la empresa CONSTRUCCIONES 

CO E.I.R.L., integrante del Consorcio, se encontraba inhabilitada, entre otros, 

us derechos para contratar con el Estado, al tener sanción administrativa 

nte en su contra. 

A ora bien, cabe recalcar que el Consorcio, del cual era integrante la empresa 

habilitada, contaba con el plazo comprendido entre el 31 de octubre y el 7 de 

noviembre de 2017, para subsanar la presentación de los documentos exigidos en 

las bases con propósito de ierfeccionar la relación contractual. Sin embargo, a raíz 

de la vigencia de la sanci n impuesta en contra del referido integrante, conforme 

se detalla en el Info me N° 000921-2017/IN/OGIN/UE032/ABAS11  del 7 de 

noviembre e 2017 	en el Informe N° 000237-2017/IN/OGIN/AL12  del 9 de 

noviembre 	, la Entidad consideró pertinente declarar la pérdida de la 

1°  Resolución N2  1250-2016-TC 2, Reso ución N 2  1629-2016-TCE-S2, Resolución N2 0596-2016-TCE- S2, Resolución N2  1146-2016- 
TCE-S2, Resolución N2  14 	2016-TCE-S2, entre otras. 

" Véase folios 234 al 235 del pediente administrativo. 

" Véase folios 236 al 238 de expediente administrativo. 
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buena pro, sumado al hecho que no se llegó a subsanar la totalidad las 

observaciones a la documentación presentada para el perfeccionamiento del 

contrato. 

Por tanto, y conforme a la documentación obrante en el expediente 

administrativo, este Colegiado aprecia que, si bien, en el presente caso, el 

Consorcio no llegó a subsanar la totalidad de la documentación requerida en las 

bases, y por ende, tampoco llegó a perfeccionar el contrato derivado del 

procedimiento de selección, también, ocurrió una imposibilidad jurídica 

sobreviniente al otorgamiento de la buena pro, esto es, la imposición de una 

sanción administrativa a uno de los integrantes del Consorcio, que imposibilitó a 

éste a contratar con el Estado. 

Cabe agregar que, de haberse suscrito el contrato, el Consorcio habría incurrido 

en la infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1. del artículo 50 de la Ley, 

------N,c onsistente en contratar con el Estado estando impedido para ello13, lo que \ 

c rrobora que, si bien los integrantes del Consorcio incurrieron en la comisión de 

la infracción que se les imputa, ello lo hicieron en cumplimiento de un deber legal 

previsto en la normativa de contrataciones públicas, como es el no contratar con 

,el Estado cuando está impedido para ello, en la medida que uno de sus integrantes 

tenía impedimento para hacerlo. 

En consecuencia, corresponde declarar no ha lugar a sanción a los integrantes del 

Consorcio, por la comisión de la infracción administrativa tipificada en el literal b) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, actualmente recogida en el mismo 

literal, numeral y artículo de la nueva Ley. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente 

a Sifuentes Huannán, y la intervención de las vocales Cecilia Ponce Cosme y Violeta 

Ferreyra Coral, en reemplazo de la Vocal María Rojas Villavicencio de Guerra y, 

en iendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Esta o, según lo dispuesto en la Resolución N 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 

20 9, y en ejercicio de las f 

Contrataciones del Es 

artículos 20 y 21 del R 

Decreto Supre 

luego de agota 

Este Tribunal ya se 	pronunciado en similar sentido en la Resolución NY 744-2010-TC-54 del 21 de abril de 2010, la Resolución 

N 9  633-2014-TC-5 el 8 de abril de 2014 y la Resolución N° 864-2014-TC-54 del 25 de abril de 2014, entre otras. 
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ResoCución .951'91326-2019-TCE-S2 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa C&G 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. (con RUC N° 20570553161), 

integrante del CONSORCIO PERÚ, por su supuesta responsabilidad al incumplir 

con su obligación de perfeccionar el contrato derivado de la Adjudicación 

Simplificada N° 77-2017- IN/OGIN (Primera Convocatoria); infracción tipificada en 

el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada por la Ley N' 30225 y modificada mediante Decreto Legislativo N' 1341, 

ahora tipificada en el mismo literal, numeral y artículo de la Ley N' 30225, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, por los fundamentos expuestos. 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa 

CONSTRUCCIONES JATECO E.I.R.L. (con RUC N° 20222333602), integrante del 

CONSORCIO PERÚ, por su supuesta responsabilidad al incumplir con su obligación 

de perfeccionar el contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N° 77-2017-

1N/OGIN (Primera Convocatoria); infracción tipificada en el literal b) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N' 

30225 y modificada mediante Decreto Legislativo N' 1341, ahora tipificada en el 

mismo literal, numeral y artículo de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1444, por los fundamentos expuestos. 

Archivar el presente expediente. 

Sifuentes uamán. 
Ponce Come. 
Ferreyra oral 

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