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Sumilla: 	"El literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 
establece que constituye infracción administrativa pasible 
de sanción ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, 
incluidos Acuerdos marco, siempre que dicha resolución 
haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o 
arbitral." 

Lima, 2 7 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 27 de mayo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3499-2017.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra las empresas SHAFA CONSTRUCTORA S.A.C. 

y OSIMIN INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., integrantes del CONSORCIO 

BELLO HORIZONTE, por su supuesta responsabilidad al haber incumplido con su 

obligación de perfeccionar el contrato derivado de la Contratación Directa N' 050-2017-

MINAGRI-PSI, 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, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1341; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 17 de agosto de 2017, el Programa Subsectoral de Irrigaciones del Ministerio de 

Agricultura y Riego, en adelante la Entidad, realizó la Contratación Directa N' 050-

2017-MINAGRI-PSI para el "Servicio de ejecución de actividades de emergencia en 

el departamento de Piura en marco del estado de emergencia 2017, según fichas 

técnicas N° 181, 182, 183, 184, 185, 186, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 

211, 212 y 3", con un valor referencial ascendente a S/ 656, 028.98 (seiscientos 

cincue 	y seis mil veintiocho con 98/100 soles), en adelante la contratación 

dir 

Dicho contratación directa fue realizada bajo la vigencia de la 
	

N° 30225, 

modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, en ad nte la Ley, y su 

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-20 -EF, modificado por 

el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglam 
	

o. 

sentación de ofertas se efectuó el 18 de agosto de 2017, otor 

pro al CONSORCIO BELLO HORIZONTE, en adelante el Consorci 

las empresas SHAFA CONSTRUCTORA S.A.C. y OSIMIN 

TRATISTAS GENERALES S.R.L. el 25 de agosto de 2017. 
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El 13 de setiembre de 2017, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato N° 

95-2017-MINAGRI-PSI, en adelante el Contrato, por el monto ascendente a S/ 656, 

028.98 (seiscientos cincuenta y seis mil veintiocho con 98/100 soles). 

2. 	Mediante Formulario de Aplicación de Sanción — Entidad e Informe Legal N° 585- 

2017-MINAGRI-PSI-OAJ, el Informe Legal N° 675-2017-MINAGRI-PSI-OAJ y el 

Informe N° 730-2017-MINAGRI-PSI-OAF-LOG, presentados el 14 de noviembre de 

2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad denunció que el Consorcio 

habría incumplido con su obligación de perfeccionar el Contrato en el marco del 

procedimiento de selección, señalando lo siguiente: 

Mediante Resolución Directoral N° 332-2017-MINAGRI-PSI del 8 de agosto 

de 2017, se aprobó la contratación directa con el Consorcio. En dicha 

resolución se encargó que el perfeccionamiento del contrato debía 

realizarse con observancia estricta del plazo contenido en el numeral 2 del 

artículo 85 del Reglamento, "ampliado con el Decreto de Urgencia N' 008-

2017". 

El 28 de agosto de 2017, adjudicó la buena pro de la contratación directa al 

Consorcio. 

Refiere que el plazo de ejecución inició el 11 de julio de 2017, y que el plazo 

ampliado para la regularización fue de treinta (30) días hábiles, siendo la 

fecha límite para "regularizar" la contratación fue el 24 de agosto de 2017. 

Mediante Carta s/n del 31 de agosto de 2017, el Consorcio presentó los 

documentos para la suscripción del contrato derivado de la contratación 

directa. Agrega que ello ocurrió fuera del plazo establecido, y que a dicha 

comunica 	no se adjuntó la garantía de fiel cumplimiento. 

o presentó la A 	es de la Carta s/n del 7 de setiembre de 2017, el Cons 

rantía de fiel cumplimiento. 

e setiembre Informe Legal N° 585-2017-MINAGRI-PSI-

la Oficina de Asesoría Jurídica manifestó que en el cas 

se de una contratación directa por emergencia, e 

n la ejecución de la prestación es anterior al perfecc 

ncret 

la cual, 

onamient 
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contrato, la opción de menos riesgo para la Entidad es el perfeccionamiento 

del mismo. Agrega que ya existía obligación de pago a favor del Consorcio. 

No obstante ello, recomienda que se informe tales hechos al Tribunal a fin 

que se evalúe si los integrantes del Consorcio se encuentran inmersos en 

alguna infracción. 

El 13 de setiembre de 2017, se suscribió con el Consorcio el Contrato N° 95-

2017-MINAGRI-PSI por el monto ascendente a S/ 656, 028.98. 

Con Decreto del 24 de enero de 2019, se dispuso el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su presunta 

responsabilidad al haber incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato 

derivado del procedimiento de selección; infracción tipificada en el literal b) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

En virtud de ello, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que efectúen 

sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en el expediente. 

Mediante Formulario Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo y escrito 

N° 1, presentados el 14 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 

empresa OSIMIN INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. presentó sus 

descargos manifestando lo siguiente: 

El Consorcio suscribió el Contrato N° 95-2017-MINAGRI-PSI con la Entidad, 

debido a que el servicio derivado de la contratación directa fue ejecutado 

con anterioridad al perfeccionamiento del referido contrato. 

Refiere ••tlfa conducta del Consorcio, en tanto presentó en forma tardía los 

do ,1"rtos para suscribir el contrato, no se subsume en el 

o contenido en el literal b) del numeral 50.1 del art 

asimismo. 

Agrega ue la normativa de contratación pública 

• 
	

espe 	mente que la no presentación o la presen ción de los 

docu 	tos para la suscripción del contrato constitu 
	una con ucta 

pasa 	de sanción, tal como sí ha ocurrido con la neg ción del postor 

ganad r de la buena pro para suscribir el contrato. 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 
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Señala que en aplicación del principio de tipicidad se determine que su 

representada no incurrió en infracción alguna, asimismo, manifiesta que una 

decisión en contrario implicaría realizar una interpretación extensiva o 

analógica de la norma, hecho que es prohibido según lo dispuesto en el 

numeral 4 del artículo 246 del TUO de la LPAG. 

Finalmente, indica que el Consorcio nunca se negó a perfeccionar el vínculo 

contractual con la Entidad, precisando que prueba de ello es la suscripción 

del Contrato, y el cumplimiento de sus obligaciones contractuales previo a 

ello. 

Mediante Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo y 

escrito N° 1, presentados el 14 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa SHAFA CONSTRUCTORA S.A.C. presentó sus descargos en 

similares términos a los presentados por su consorciada. 

Por Decreto del 20 de febrero de 2019, se dispuso tener por apersonadas a las 

empresas OSIMIN INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. y SHAFA 

CONSTRUCTORA S.A.C., y se dispuso tener por presentados sus descargos, 

además, dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala. 

Mediante escrito s/n presentado el 25 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, la Entidad se apersonó al procedimiento, designando como su 

representante a su procurador público. 

Por Decreto del 8 de marzo de 2019, se dispuso tener por apersonado al 

proc 	dor público de la Entidad. 

ediante Decreto del 3 de abril de 2019, se programó audiencia para el 10 de abril 

de 2019, la cual se llevó a cabo con la asistencia del abogado de las 	presas 

integrantes del Consorcio. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia 	resente procedimiento administrativo sancionador determinar la 

responsabil a de los integrantes del Consorcio, por incumplir con su obr 

de perfe ion r el contrato; infracción tipificada en el literal b) del nu 

del artí ulo 	de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada p 

30225, modi ¡cada por el Decreto Legislativo N° 1341. 
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Naturaleza de la infracción 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra los 

integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad al incumplir con su 

obligación de perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección, 

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

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

como infracción lo siguiente: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 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 la presente Ley, cuando incurran en las siguientes 

infracciones: 

b) 	Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar 

Acuerdos Marco." 

(El subrayado es nuestro) 

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 imputado corresponde a incumplir con su obligación de perfeccionar el 

contrato. 

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

referida, cabe traer a colación lo establecido en el artículo 114 del Reglamento, 

según 	cual "una vez que la buena pro ha quedado consentida, o 

admi trativamente firme, tanto la Entidad como el postor están obligados a 

s 	ribir el contrato respectivo". 

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

dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al regis 	 E del 

• 
	

consentimiento de la buena pro o de que ésta haya quedado administrativamen 

firj 	el postor ganador de la buena pro debe presentar la total 
	

e los 

r 

	

	sitos para perfeccionar el contrato. En un plazo que no puede ex eder de los 

(3) días hábiles siguientes de presentados los documentos, la ntidad deb 

sus ribir el contrato o notificar la orden de compra o de ser icio, seg 
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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. 

Por su parte, el numeral 3 del artículo 119 del Reglamento establece que cuando 

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

automáticamente la buena pro. 

Las 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 por 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 ellas y según las exigencias establecidas 

por las normas antes glosadas. 

Por otra parte, según los numerales 4 y 6 del artículo 119 del Reglamento, cuando 

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

automáticamente la buena pro, para lo cual, tratándose de bienes, servicios y 

obras en general, en un plazo de tres (3) días hábiles el órgano encargado de las 

contrataciones comunica al comité de selección para que califique al postor que 

ocupó el segundo lugar en el orden de prelación. En caso se otorgue la buena pro 

el comité de selección comunica al órgano encargado de las contrataciones para 

que requiera la presentación de los documentos para perfeccionar el contrato en 

el plazo previsto en el numeral 1. Si el postor no perfecciona el contrato, el órgano 

encargado de las contrataciones declara desierto el procedimiento de selección. 

En ese sentido la infracción consistente en el no perfeccionamiento del contrato 

no sólo se.-/creta con la falta de suscripción del documento que lo contiene, sino 

que tellen se deriva de la falta de realización de los actos que preceden al 

p vnionamiento del contrato, como es la presentación de los documentos 

y gidos en las bases, toda vez que esto último constituye 	requisito 

indispensable para concretizar la suscripción del contrato, es •ecir, ello ocurre 

cuando el contrat 	o se suscribe debido a que no se cum leron, previamente, 

los requisitos 	tal fin. Por tanto, una vez consentida la Bue 	de un  

procedimiento 	selección, por disposición de la Ley y el Reglamento, tddo 

adjudicatario 	e la obligación de presentar la documentación exigid 

suscripción del ontrato. 

Adicionalmentd, de acuerdo a lo establecido en el artículo 119 del Reg 
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cómputo del plazo para perfeccionar el contrato se inicia con el registro en el 

SEACE del consentimiento de la buena pro o de que ésta haya quedado 

administrativamente firme. 

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

cabe traer a colación lo que estuvo dispuesto en el artículo 42 de 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'. De otro lado, el 

otorgamiento de la buena pro en acto privado se publica y se entiende notificado 

a través del SEACE, el mismo día de su realización. 

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. Por otra parte, en el caso de las adjudicaciones 

simplificadas, selección de consultores individuales y comparación de precios, el 

plazo es de cinco (5) días hábiles. De otra parte, el referido artículo señala que el 

consentimiento de la buena pro debe ser publicada en el SEACE al día siguiente de 

producido. 

Para los casos de subasta inversa electrónica, el consentimiento de la buena pro 

se produce a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, salvo 

que por su valor referencial corresponda al de una licitación pública o concurso 

público, en cuyo caso se produce a los ocho (8) días hábiles de la notificación del 

otorgamiento. 

Conforme con lo expuesto, la normativa de contratación pública ha previsto el 

procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, al cual deben sujetarse 

tanto la 	tidad como el postor adjudicado, toda vez que dicho procedimiento 

con 	ye una garantía para los derechos y obligaciones de ambas part 

jndo así, corresponde a este Colegiado analizar 	responsabilidad 

admjØtrativa del Adjudicatario por no cumplir con su oblig • 	 ribir el 

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

acuerdo a las disposiciones normativas precitadas que re 

Cab precisar que, conforme a lo establecido en los artículos 56, 59, 67, 75, 77 y 78 del R lamento, el cas 
la l' itación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa ele ónica, selecci 
con 	ltores individuales y comparación de precios, para contratar bienes, servicios en gene 
pro se entiende notificada a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en a 

1 y obras, la 
o públic 

de 
de 

uena 
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convocatoria, debiéndose esclarecer que el análisis que se desarrollará a fin de 

determinar la existencia o no de dicha infracción, se encontrará destinado 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, debiéndose verificar para su configuración, la no existencia 

de posibles circunstancias o motivos que constituyan imposibilidad física o jurídica 

sobrevenida al otorgamiento de la buena pro que no le sea atribuible al imputado, 

conforme señala el artículo 114 del Reglamento. 

Configuración de la infracción 

Sobre el particular, cabe mencionar que si bien a la luz de la normativa de 

contratación pública antes citada un contrato debe perfeccionarse según el 

procedimiento y dentro de los plazos contenidos en dicha normativa, en el caso 

que nos ocupa nos encontramos ante un supuesto de contratación directa debido 

a una situación de emergencia, tal como lo ha manifestado la Entidad en su 

denuncia. Dicha contratación, posee una regulación especial que deber ser 

observada a fin de realizar el presente análisis. 

Así, el literal b) artículo 27 de la Ley menciona que excepcionalmente, las 

Entidades pueden contratar directamente con un determinado proveedor, entre 

otros supuestos, ante una situación de emergencia derivada de acontecimientos 

catastróficos, situaciones que afecten la defensa o seguridad nacional, situaciones 

que supongan el grave peligro de que ocurra alguno de los supuestos anteriores, 

o de una emergencia sanitaria declarada por el ente rector del sistema nacional 

de salud. 

En concordancia con lo anterior, el numeral 2 del artículo 85 del Reglamento 

dispone que n dichas situaciones, la Entidad debe contratar de manera inmediata 

los bie 	servicios en general, consultorías u obras estrictamente nece 	s, 

ta ó sara prevenir los efectos del evento próximo a producir 	como para 

nder los requerimientos generados como consecuencia recta del evento 

producido; ello, sin sujetarse a los requisitos formales r ogidos en Le y su 

Reglamento. 

El citado disp 	Ivo legal menciona que dentro del plazo máximo de diez (10) día 

hábiles sigu 	s de efectuada la entrega del bien, o la primera entrega e 

de suministros el inicio de la prestación del servicio, o del inicio de I 

de la obra, la ntidad debe regularizar, entre otras cuestiones, el co 
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requisitos, que a la fecha de la contratación no se haya suscrito o se haya 

elaborado, respectivamente. 

De otro lado, el numeral 4 del artículo 87 menciona que cuando no llegue a 

concretarse la suscripción del contrato, debe dejarse sin efecto la adjudicación 

efectuada debiendo la Entidad continuar con las acciones que correspondan. 

Conforme a lo expuesto, se aprecia que la normativa de contratación pública prevé 

un procedimiento excepcional a fin de perfeccionar aquellos contratos que 

derivan de una contratación directa, atendiendo a la naturaleza de las 

prestaciones que el proveedor debe ejecutar en circunstancias como en el caso 

que nos ocupa, en que la Entidad recurrió a dicho método de contratación al 

encontrarse ante una situación de emergencia, prescindiendo así de las 

formalidades exigidas para los otros métodos de contratación. 

Dicho lo anterior, es menester señalar que la Entidad ha denunciado que el 

Consorcio no presentó los documentos para perfeccionar el contrato derivado de 

la contratación directa dentro del plazo legal establecido para tal fin, precisamente 

señaló que el Consorcio presentó en forma tardía la garantía de fiel cumplimiento; 

no obstante, mencionó que atendiendo a la naturaleza de la contratación 

(situación de emergencia) procedió a la suscripción del Contrato N° 95-2017-

MINAGRI-PSI con el Consorcio'. 

Aunado a ello, la Entidad manifestó que ya se había producido una obligación de 

pago a favor del Consorcio, debido a las prestaciones que éste realizó, hecho que 

ha sido reafirmado por el abogado de los integrantes del Consorcio en audiencia 

pública del 3 de abril de 2019. 

Así pues, te Colegiado aprecia que el Contrato N' 95-2017-MINAGRI-PSI del 13 

de se níbre de 2017 fue publicado en el SEACE el 15 de setiembre de 2017, 

as jsfo, dicho contrato fue remitido por la Entidad en la documenta 

a parte de su denuncia3. 

En este punte es de reiterar que la imputación que se ef 

integrante 	onsorcio es la de incumplir con su obligación de perfeccionar 

contrato den i do de la contratación directa; por lo que, sin perjuicio 

existido de 	ra por parte del Consorcio en la presentación de la g 

Véase el numeral 2 del apartado "II. Análisis" del Informe N° 730-2017-MINAGRI-PSI-OAF-LO 
12 al 13 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

3 	Véase los folios 87 al 91 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

• 
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cumplimiento a fin de perfeccionar el vínculo contractual con la Entidad, lo cierto 

es que, tal como señaló ésta en su denuncia, el Contrato llegó a perfeccionarse. 

Al respecto, cabe recordar que el numeral 4 del artículo 248 del Texto Único 

Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por el 

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, recoge el principio de tipicidad, mediante el 

cual se dispone que solo constituyen conductas sancionables administrativamente 

las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su 

tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía, asimismo, 

el numeral 2 del citado artículo hace referencia al principio de debido 

procedimiento, en virtud del cual el Tribunal determina la responsabilidad en la 

comisión de infracciones, sujetando su actuación al procedimiento establecido y 

en respeto a las garantías inherentes al debido procedimiento. 

En consecuencia, a consideración de este Colegiado la conducta de los integrantes 

del Consorcio no se encuentra inmersa en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley, pues ha quedado acreditado que el Consorcio sí perfeccionó el 

Contrato con la Entidad; por lo que, corresponde declarar no ha lugar a la 

imputación de responsabilidad administrativa contra sus integrantes. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Víctor Manuel 

Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y Paola 

Saavedra Alburqueque, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el 

artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1341 y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N2  076-2016-EF del 7 de abril de 

2016, analizados los tecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LASA 	ELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la aplicación de sanción contra s empresas OSIMIN 

INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. (con R C N° 205081026 

SHAFA CONSTRUCTORA S.A.C. (con RUC NQ 20569171521), i 

ORCIO BELLO HORIZONTE, por su supuesta responsabilida 

infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del a 

Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, 

creto Legislativo N° 1341, por los fundamentos expuestos. 

grantes del 

por la comisió 

ículo 50 de la L 

odificada p 
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PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PSOE 

TríbunaC de Contrataciones deCEstado 

ResoCución 251v 28-2019- 	-S4 

2. Archívese el expediente. 

\Qa&kaaJL.  VOCAL 4  

SS. 

Villanueva S ndoval. 

Palomino Fgueroa 

Saavedra Iburqueque. 

"Fi 	ado en dos (2) juegos originales, en virtud de Memorando NI2 687-2012/TCE, del 03.10.12" 

ENTE 
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