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Sumilla: "( ...) la normativa ha regulado de manera clara el procedimiento que
las partes de la futura relación contractual deben seguir a efectos de
formalizar el correspondiente instrumento fuente de obligaciones,
estableciendo, dentro de él, una serie de exigencias de cumplimiento
obligatorio por parte del adjudicatario, cuya inobservancia le origina
responsabilidad administrativa, debido a la necesidad de garantizar
que las contrataciones se efectúen en la oportunidad requerida por el
Estado (...r.

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 914/2018.TCE, en el procedimiento
administrativo sancionador instaurado contra la empresa DHAYI SAC, por su presunta
responsabilidad administrativa al incumplir con su obligación de perfeccionar el
contrato derivado de la Adjudicación Simplificada W 16-2017/UNH (Segunda
Convocatoria), por relación de ítems; y, atendiendo a los siguientes:

l. ANTECEDENTES:

1. De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado - SEACE1,el 4 de diciembre de 2017, la Universidad
Nacional de Huancavelica, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación
Simplificada W 16-2017/UNH (Segunda Convocatoria), por relación de ítems, para
la "Adquisición de drones para la Escuela Profesional Civil de la Universidad
Nacional de Huancavelica", con un valor referencial de S/ 360,000.00 (trescientos
sesenta mil con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección.
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istrativo.Véase a folio 171 del expediente a

Los ítems W 1 y W 2 del procedimiento de selección fueren convocados para la
adquisición de un "Drene para modelado de fotogrametría aérea (Skycruiser A21)"
y u "Drone para modelado de fotogrametría aérea (Skycruiser X61)",
res e tivamente, y con un valor referencial individual de S/ 180,000.00 (ciento
o h nta mil con 00/100 soles).



EI14 de diciembre de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y en
la misma fecha se otorgó la buen¡a pro de los ítems W 1 y W 2 del procedimiento
de selección al postor DHAVI SAC, en lo sucesivo el Adjudicatario, por el valor de

I

total de sus ofertas económicas ascendente a S/ 358,200.00 (trescientos cincuenta
y ocho mil doscientos con oO/lOd soles).

I

I

2. Mediante el formulario "Solicitud de aplicación de sanción - Entidad/tercerolJ2 y
escrito s/n3, presentados el 16 de marzo de 2018 ante la Oficina Desconcentrada
del OSCEc~n:sede'er:l ia ciudad de Huancavelica e ingresados el 19 del mismo mes

I

y año ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en
. I

adelante el Tribunal, la Entidad comunicó que el Adjudicatario habría incurrido en
causal de infracción al incumplir! con su obligación de perfeccionar el contrato
derivado de los ítems W 1 y W 2 ~el procedimiento de selección.

I

I

Como sustento de su denuncia,! adjuntó entre otros documentos, el Informe
Técnico Legal W 0001-2018-JLSQ"',OAL-R-UNH4 dell de marzo de 2018, en el cual
indicó lo siguiente: :'

2.1. Señaló que el 14 de diciembre de 2017, el Comité de Selección otorgo la
buena pro de los ítems W 1 y W 2 del procedimiento de selección al
Adjudicatario y el 22 de di¡ciembre de 2017 se registró el consentimiento
de la buena pro en el SEA(:E; por lo que, el Adjudicatario tenía hasta el 8
de enero de 2018 para presentar los documentos para el

I

perfeccionamiento del cóntrato, conforme con lo establecido en el
n merall del artículo 119 ;del RLCEmodificado (DS056).

!
entro del plazo estipuladp por la normativa de contrataciones, el 28 de

diciembre de 2017 a través: de la Carta W 07-2017-DAVHI, el Adjudicatario
presentó ante la Entidad lbs documentos para el perfeccionamiento del

I

contra , excepción de la'garantía de fiel cumplimiento.
!

Mediante Carta W 037-2Ó18-0L-DGA-UNH del 31 de enero de 2018, el
responsable de la Oficin¡3 de Logística de la Entida comunicó al
Adjudicatario la pérdida d~ la buena pro de los íte de

Obrante a folios 1 a 2 del exped'ente administrativo.
Obrante a folios 5 a 8 del exp ie te administrativo,
Véase a folios 11 a 12 del ex di nte administrativo.
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procedimiento de selección, por no haber cumplido con presentar la
totalidad de los documentos requeridos para la suscripción del contrato.

2.4. Además, indicó que la no suscripción del contrato por parte del
Adjudicatario, ocasionó un detrimento económico a la Entidad.

3. A través del decreto del 3 de diciembre de 20185, de forma previa al inicio del
procedimiento administrativo sancionador, se requirió a la Entidad la siguiente
información: Un informe Técnico Legal Complementario elaborado por su área
legal, donde debía aclarar si -en efecto- suscribió o no el contrato con el
Adjudicatario, derivado de los ítems W 1 y W 2 del procedimiento de
selección; ello a razón de que, de ,la verificación del SEACE,se advierte que, el 29
de diciembre de 2017, se publicó el Contrato W 21-2017-R-UNH suscrito entre la
Entidad y el Adjudicatario, el cual se encuentra incompleto en su contenido (sólo
se publicó los 4 primeros folios), siendo que, de ser el caso, debía remitir copia
completa del mismo.

Para dicho efecto, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles, bajo
responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en
autos y de poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en el
supuesto caso que incumpliese el requerimiento.

4. Mediante Oficio W 01-2019-UNHjR6, presentado el16 de enero de 2019 ante la
Oficina Desconcentrada del OSCE con sede en la ciudad de Huancavelica e
ingresado el 17 del mismo mes y año, ante la Mesa de Partes del Tribunal, la
Entidad remitió el Informe Ampliatorio Técnico Legal W 001-2019-0AL-R-UNH7

del 15 de enero de 2019 e Informe W 006-2018-AEC-UL-DGA-UNH8 del7 de enero
de 2019, ravés de los cuales indicó lo siguiente:
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Véase de folios 3 a 4 del expediente administrativo.
Obrante a folio 183 del expediente ad nistrativo.
Obrante de folio 186 a 187 del exp i te administrativo.
Obrante a folio 189 del expedient inistrativo.



error involuntario al tratatse solo de un proyecto el cual se encontraba
incompleto. i

I
I
I

4.2. La Entidad precisó que, en
l
ningún momento se suscribió el contrato, ello

en razón de que, el Adjudicatario no presentó la totalidad de los
documentos para el perfec~ionamiento del contrato.

5. Con decreto del 22 de enero ¡de 20199, se dispuso iniciar procedimiento
administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su supuesta
responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato,
derivado de los ítems W 1 y W 2 ~el procedimiento de selección; infracción que
estaba prevista en el literal b} del ~umeraI50.1 del artículo 50 de la LCE(DL 1341).

i
I

6. Mediante escrito s/n10 presentadp el 6 de febrero de 2019, subsanado con el
escrito s/nll presentado el 11 der mismo mes y año, ante la Mesa de Partes del
Tribunal, el Adjudicatario se apers~nó al presente procedimiento y como parte de
sus descargos señaló lo siguiente: !

I

6.1. El inicio del procedimient~ administrativo sancionador no tiene ningún
fundamento, toda vez que se ha suscrito con la Entidad el Contrato W 021-
2017-R-UNH, el mismo que¡está registrado en el SEACE.

I
I

6.2. Asimismo, adjuntó copia d~1Contrato W 021-2017-R-UNH suscrito con la
Entidad.

6.3. Solicitó se exonere de re~ponsabilidad administrativa respecto de los
cargos indebidamente iniputados en su contra, ya que no existe
responsabilidad en este casb y por carecer de asidero fáctico y jurídico.

I

6.4. mente, solicitó una reJnión con la máxima autoridad.
I

I
!

Véase de folios 184 a 185 del expediente administrativo.
10 Obrante de folio 197 a 198 del expediente administrativo.
11 Obrante de folio 205 a 206 el xpediente adr(¡inistrativo.
12 Véasea folio 207 del expe e e administrativb. Cabe indicar q e, en dicho decreto ejó cons

Contrato N° 021-20 - NH DE ADJUplCACIÓN SIM L1FICADA N° 16-2 17-UN

i
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expuesto por el Adjudicatario, toda vez que no cumplió' con subsanar. las
observaciones efectuadas por el personal de Mesa de Partes del Tribunal,
remitiéndose el expediente administrativo a la Tercera Sala del Tribunal para que
resuelva, siendo recibido por ésta el 26 del mismo mes y año.

8. A través del decreto del 4 de abril de 201913, la Secretaría del Tribunal programó
audiencia pública para ellO de abril de 2019, a las 14:50 horas.

9. Mediante escrito s/n14 presentado ellO de abril de 2019, ante la Mesa de Partes
del Tribunal, el Adjudicatario acreditó al abogado Carlos Alberto Pérez Goicochea
con registro CALW 29388, para que realice su respectivo informe legal.

10. EllO de abril de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública programada en la fecha,
con la asistencia del abogado acreditado por el Adjudicatario.

11. Con decreto del 8 de mayo de 201915, a fin de contar con mayores elementos de
juicio, la Tercera Sala del Tribunal solicitó la siguiente información:

"(...)

A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELlCA [LA ENTIDAD':

13

14

15

• Sírvase precisar si requirió a la empresa DHA YI SAC la subsanación de los
documentos para la suscripción del contrato derivado del procedimiento de
selección, toda vez que, según lo señalado en el Informe Técnico Legal N" 001-
2018-JLSQ-OAL-R-UNH del 1de marzo de 2018, la referida empresa presentó el
28 de diciembre de 2017 a través de la Carta N" 07-2017-DHAYI, los documentos
para el perfeccionamiento. del contrato a excepción de la garantía de fiel
cum Ji . nto. De ser así, deberá remitir a este Tribunal copia del documento a
través el cual requirió la garantía de fiel cumplimiento (con sello o fecha de
rece i6 de la empresa).

CO VOCATORIA)que señala el Adjudicatario, obra de forma incompl ta; asimi
de la Sala, la solicitud de uso de la palabra.
Véase a folio 210 del expediente admlnis rativo.
Obrante a folio 211 del expediente istrativo.
Véase a folio 214 del expediente a i' trativo.
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i
A LA EMPRESA DHAYI SAC [EL ADJUDICATARIO':

• Sírvase precisar si la UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELlCA le requirió la
subsanación de los documentos para la suscripción del contrato derivado del
procedimiento de selección, toda vez que, el 28 de diciembre de 2017 mediante
la Carta W 07-2017-DHAYI, s~ representada presentó los documentos para el
perfeccionamiento del contrat'p a excepción de la garantía de fiel cumplimiento.
De ser así, deberá remitir a este Tribunal copia del documento a través del cual
pretendía subsanar la presentación de los documentos para el perfeccionamiento
del contrato. I

• Deberá remitir copia legible de la garantía de fiel cumplimiento emitida por la
entidad financiera, requisito o~/igatorio para el perfeccionamiento del contrato,
así como del documento a través del cual presentó ante la Entidad dicha garantía.

• Asimismo, deberá remitir copia legible y completa, además de una copia con
certificación notarial del cohtrato W 021-2017-R-UNH [supuesto contrato
derivado del procedimiento ~e selección], toda vez que como parte de sus
descargos indicó que el referido contrato se encuentra suscrito con la Entidad; sin
embargo, no cumplió con remitir el contrato completo, siendo el mismo que obra
en el SEACE,del cual la Entidad señaló que registró por error.

(oo.)"

12. Mediante escrito s/n16 presentadd ellO de abril de 2019, ante la Mesa de Partes
del Tribunal) el Adjudicatario señaló lo siguiente:

16

12.1. Respecto del primer re¡querimiento, indicó que no existe ningún
documento para subsana~, ya que mediante Carta W 07-2017-DHAYI
presentó ante la Entidad todos los documentos requeridos para el
pe feccionamiento del contrato, sin incluir la garantía de fiel, ,

plimiento, ya que su representada es una empresa acreditada en el
R gistro Nacional de Micr:o y Pequeña Empresa - REMYPE Y según el

I

numeral 126.3 del artículo 1126 del RLCEmodificado (DS 056), no debería
presenta ~a garantía, debiendo la Entidad realizar la retención del 10%
por r una pequeña empresa. Adjuntando para ello) su acreditación
REMYPE. !

i
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ejemplar incompleto. Asimismo, indicó que los funcionarios de la Entidad
son los únicos responsables de la publicación de dicho documento en el
SEACE, puesto que el OSCE entrega a estos, su respectivo usuario y
contraseña del SEACE, siendo directamente responsables de los actos,
documentos, bases, anexos, propuestas, ofertas y demás información que
se registre en la plataforma del procedimiento de selección. Finalmente,
solicita a este Colegiado, verificar qué funcionario de la Entidad registró en
el SEACEel contrato incompleto, toda vez que su representada ha proveído
los bienes objeto de la contratación.

13. Mediante Carta W 084-2019-DGA-RjUNH17 presentada el 16 de mayo de 2019
ante la Oficina Desconcentrada del OSCEcon sede en la ciudad de Huancavelica e
ingresada el 17 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la
Entidad señaló que: "Conforme se encuentra en la conclusión del Informe Legal
N° 0037-2019-MYAÑ-OAL-R-UNH1B, la Entidad no requirió la subsanación de los
documentos para la suscripción del contrato; consecuentemente, tampoco la
Entidad no requirió la garantía de fiel cumplimiento a la Empresa DHAYISAC.JI

11. FUNDAMENTACiÓN:

14. Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si
el Adjudicatario incurrió en responsabilidad administrativa al incumplir con su
obligación de perfeccionar el contrato, infracción tipificada en el literal b) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE(DL 1341).

Naturaleza de la infracción
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Obrante a folio 219 del expedi administrativo.
Obrante a folio 221 del expe administrativo.

17

18

15. Al respecto, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341),
establece q}e constituye infracción administrativa pasible de sanción incumplir
con la o ligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdo Marco.

16



17. En relación a lo anterior, cabe: traer a colación el procedimiento para el
I

perfeccionamiento del contrato dispuesto en el numeral 1 del artículo 119 del
RLCEmodificado (DS056), según el cual, 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 deberá
presentar a la Entidad la totalidad. de los requisitos para perfeccionar aquél y, de
ser el caso, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes la Entidad debe suscribir
el mismo o notificar la orden de. compra o de servicios, según corresponda, u
otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, plazo que no podrá
exceder a cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación
realizada por la Entidad. Al día sIguiente de subsanadas las observaciones, las
partes deben suscribir el contrato'l

Asimismo, el numeral 3 del referido artículo precisa que, cuando el ganador de la
buena pro no perfeccione el contrato, por causa que le es imputable, pierde
automáticamente la buena pro, oportunidad en la cual, tratándose de
consultorías, el órgano encargado de las contrataciones, en un plazo máximo de
tres (3) días hábiles, requiere al po~tor que ocupó el segundo lugar en el orden de
prelación que presente los documentos para perfeccionar el contrato en el plazo
previsto en el numeral 1 del artículo citado. Si el postor no perfecciona el contrato,
el órgano encargado de las contrataciones declara desierto el procedimiento de
selección.
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En ese contexto, las referidas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en
el artículo 117 del RLCEmodificado (DS 056) [requisitos para perfeccionar el
contrato], obligan al postor beneficiado n la buena pro, a present r la
documentación requerida n las bases, a fin e viabilizar la su cripción del
siendo, en estricto, sesponsabilidad g rantizar qu a docume a n se
encuentre conforme dispuesto en tale bases y acu do a I xigencias

El citado artículo, en el caso de biehes, servicios en general y obras, establece que
el órgano encargado de las contrataciones comunica al Comité de Selección para
que c Clifique al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, el
cual n caso otorgue la buena pro, deberá comunicar al órgano encargado de las
co rataciones para que requie~a la presentación de los documentos para

rfeccionar el contrato en el plazo previsto en el numeral 1. Si el postor no
perfecciona contrato, el órgano encargado de las contrataciones declara
desie I procedimiento de selección.
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establecidas por las normas antes glosadas, debiendo adicionalmente
apersonarse ante la Entidad a efectos de suscribir el documento contractual.

19. En tal sentido, se advierte que la normativa ha regulado de manera clara el
procedimiento que las partes de la futura relación contractual deben seguir a
efectos de formalizar el correspondiente instrumento fuente de obligaciones,
estableciendo, dentro de él, una serie de exigencias de cumplimiento obligatorio
por parte del adjudicatario, cuya inobservancia le origina responsabilidad
administrativa, debido a la necesidad de garantizar que las contrataciones se
efectúen en la oportunidad requerida por el Estado, sin generar dilaciones que
comprometan el cumplimiento de las finalidades públicas que persiguen los
contratos.

Asimismo, dicho procedimiento, a su vez, se encuentra establecido 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 cumplimiento del
procedimiento por parte del postor adjudicado.

20. Cabe destacar que, uno de los supuestos por los cuales el postor ganador de la
buena pro incumple con su obligación de perfeccionar el contrato, se produce
cua~do no cumple con la realización de los actos que le preceden, como es la
presentación de los documentos exigidos en las bases y los indicados en el artículo
117 del RLCEmodificado (OS056), toda vez que esto último constituye un requisito
indispensable para concretar y viabilizar la relación contractual.

21. Por tanto, una vez consentida la buena pro del procedimiento de selección, por
disposici n de la LCE(OL 1341) y el RLCEmodificado (OS056), todo adjudicatario
tiene I Ibligación de cumplir con presentar la documentación exigida para el
perfe 'onamiento del contrato, y suscribir el mismo conjuntamente con la
Ent' d dentro del plazo legal establecido para dicho efecto.
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debía solicitar la subsanación cbrrespondiente, por defecto o ausencia de
determinada documentación, a fin que el postor adjudicado cuente con la
posibilidad de subsanar las observ¡::lciones formuladas por la Entidad.

23. Así, de la documentación obranté del expediente y de la revisión del SEACE,se
aprecia lo siguiente:

1

• El otorgamiento de la buena pro, a favor del Adjudicatario, tuvo lugar el14 de
diciembre de 2017 y se publicÓ en el portal del SEACEen la misma fecha.

!
• Asimismo, considerando que ~I procedimiento de selección del caso materia

de autos se trató de una Adjudicación Simplificada, en el que hubo más de un
postor, el consentimiento de la buena pro se produjo a los cinco (5) días
hábiles de la publicación de su otorgamiento, es decir, la buena pro quedó
consentida el21 de diciembr~ de 2017.

• En ese sentido, el 22 de, diciembre de 2017, la Entidad registró
oportunamente en el SEACEel consentimiento de la buena pro, ello en virtud
de lo señalado en los artículos:42 y 43 del RLCEmodificado (OS056).

24. Por lo expuesto, de conformidad C(:>nel procedimiento establecido en el numeral
1 del artículo 119 del RLCEmodificado (OS056), dentro de los ocho (8) días hábiles

I
contados desde el día siguiente de'l registro en el SEACEdel consentimiento de la
buena pro, es decir, hasta el 8 de' enero de 201819, el postor debía presentar la
documentación para el perfeccionamiento del contrato.

I
!

19

20

Es así que, dentro del plazo establecido, el 28 de diciembre de 2017,el
Adjudicat '10, mediante Carta W 07-2017-0HAYI2o, presentó ante la Entidad los
docume s requeridos en las bases integradas del procedimiento de selección
para p feccionar la relación contractual, a ex ción de la garantía d lel

. cu Imiento del contrato, conforme se puede r isar de dich cume

,

i
I

I
re de 2017,~1y 2 de enero de 2018, fueron díasferiatlos por la celebración

de Navidad y Año Nuevo, res e Ivamente. :
Obrante a folio 26 del expe e administrati~o.

i
!,
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26.' En relación a lo anterior, conform'e al numeral 2.4. "Requisitos para perfeccionar
el Contrato" del Capítulo 11del Pro~edimiento de Selección de la Sección Específica
de las Bases Integradas, el postor ganador de la buena pro debía presentar los
siguientes documentos para perfe,ccionar el contrato:

a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato, de ser el caso, debe presentar carta fianza.

b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. Debe presentar
carta fianza.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
:

d) Código de cuenta interbancaria (CCf).

e) Copia de la vigencia del poder del rebresentante legal de la empresa que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el pontrato, cuando corresponda.

i

f) Copia de DNI del postor en caso de :persona natural, o de su representante legal en caso de
persona jurídica.

g) Domicilio para efectos de la notifica~ión durante la ejecución del contrato.,

Adicionalmente, se puede considerar otr6 tipo de documentación a ser presentada, tales como:

a)

b)

c)

Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.

Correo electrónico para notificar la orden de compra, cuando el monto del valor referencial
I

del procedimiento o ítem no supere los Cien Mil Soles (S/ 100000.00), en caso se haya optado
por perfeccionar el contrato con una orden de compra.

I
Copia del RUC activo - habido, de la:Empresa.

i
I
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Es así que, mediante la Carta W 037-2018-0L-OGA-UNH del 31 de enero de 2018,
supuestamente notificada al Adjudicatario el 8 de febrero de 201821, la Entidad le
comunicó la pérdida automática de la buena pro otorgada a su favor, toda vez que
no cumplió con presentar la totalidad de los documentos para la suscripción del
contrato.

Por otro lado, el Adjudicatario alegó que su representada no debió presentar la
garantía de fiel cumplimiento, puesto que estaría acreditada en el Registro
Nacional de Micro y Pequeña Empresa - REMYPE, por lo que el porcentaje de la
garantía de fiel cumplimiento (10%) debió ser retenido por la Entidad; sin
embargo, se ha verificado que el objeto de contratación del procedimiento de
selección es para la adquisición de bienes, siendo el monto total adjudicado de
SI 358,200.00; no cumpliendo con los supuestos contemplados para la retención
del porcentaje y excepción de garantía de fiel cumplimiento del contrato,
conforme con lo establecido en el numeral 126.322 del artículo 126 y el artículo
12823 del RLCEmodificado (OS056), respectivamente.

En este punto, cabe recordar que de conformidad con el principio de eficacia y
eficiencia, las decisiones adoptadas por la Entidad en el marco de un proceso de
contratación deben orientarse al cumplimiento de sus fines, metas y objetivos,
garantizando la oportuna satisfacción de las necesidades públicas. En base a dicho

Conforme lo señalado en el Informe Legal N° 0037-2019-MYAÑ-OAL-R-UNH del 16 de mayo de 2019, obrante
a folio 221 del expediente administrativo.
"Artículo 126.- Garantía de fiel cumplimiento
( ...)
126.3. En los contratos periódicos de suministro de bienes o de prestación de servicios en general, así como
en los contratos de consultoda en general, de ejecución y consultoda de obras que celebren las Entidades
con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantra de fiel cumplimiento el diez
por cien (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad. (...)."
"Artícu /128.- Excepciones
No se torga garantía de fiel cumplimiento del contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones
acce rias en los siguientes casos:
1. los contratos de bienes y servicios, distintos a la consultoría de obras, cuyos montos sean iguales o

nores a cien mil es (S/ 100 000,00). Dicha excepción también aplica a: (i) los contratos derivados de
rocedimientos d selección por relación de ítems, cuando el monto del tem adjudicado o la sumatoria de

los montos d os ítems adjudicados no supere el monto señalado; . (ii) a los contratos derivados de
ocedi . ntos de selección realizados para compras corporativas, cuan o el monto del co rato a suscribo

por a Entidad participante no supere el monto indicado.
2. Adquisición de bienes inmuebles.
3. Contratos de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles.
4. Las contrataciones complementarias c lebradas bajo los alcances del articulo 150, cuyos
encuentren dentro del supuesto conte do en el numeral 1."
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principio, la legislación ha regulado, 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, previendo como un deber
de las Entidades, otorgar, oportunamente, un plazo adicional para la subsanación
de los requisitos para el perfeccion'amiento del contrato; ello precisamente con el
propósito de cautelar que el procedimiento de selección cumpla sus fines y se
llegue a perfeccionar el contrato, para la satisfacción oportuna de las necesidades
públicas.

Ahora bien, dicho procedimiento, a su vez, se encuentra establecido a efectos de
dotar de garantías a los postores, de tal forma que con su cumplimiento se evita
que las Entidades puedan establecer exigencias (en cuanto a plazos y requisitos)
no previstas en las bases, ni en la legislación, o fuera de los plazos expresamente
previstos en éstas.

30. Así, si bien la Entidad ha señalado que la pérdida de la buena pro se produjo en
razón a que el Adjudicatario no cumplió con presentar la totalidad de la
documentación para el perfeccionamiento del contrato; también se advierte que
aquella no requirió la subsanación de la documentación que se omitió.

Por lo expuesto, en el presente caso, el contrato no se llegó a perfeccionar por el
incumplimiento de los requisitos que no fueron oportunamente observados por
la Entidad, al no cumplir con el procedimiento establecido en el numeral 1 del
artículo 119 del RLCEmodificado (DS056).

31. En tal sentido, se advierte que el procedimiento para perfeccionar el contrato
seguido por la Entidad no se encontró acorde al procedimiento previsto en la
normativa de contratación pública, lo que ocasiona que no pueda atribuirse
res onsabilidad administrativa al Adjudicatario por no haber perfeccionado el
c n4rato. ~
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32. Finalmente, este Colegiado ha podido verificar en la plataforma del SEACE,que el
31 de diciembre de 2017 se registró "Con contrato" en los ítems W 1 y W 2 del
procedimiento de selección, conforme a las siguientes imágenes:

Entidad convocanlt

~OlMl\Clatura

Nro. de CO/IVoulMía

Objrto de ~ntratoción

DtKripción dtI objeto

Ut~\'ERSlOAD HACIOIlAt DE HUANCA\ílJCA

/;\.W,16.1íI1J.lJHH.¡

Bien
AIXlUI~(j()l Oí Om\ PA.o.ALA[\(UELI PRlHIlOtIAI. OC(J\1 OCLAUilrmO/,(lHACIOOAl. OCflJOOI'EUCA

~.ftem IMipdón del ítem

eon •• nti, b""M pro 1!I1nua1I 4 eon~nlnto

Nro. SituaciÓII

Publicadon de convocatoria

AdjUlfiudo

f<Cha Y loo de publiQ..-iÓII. ~- ~,,-
04/121201718:19:00

14/121201719:37:02

221121201716:02:52

311121201712:04:50

PublicadÓII de ~Y«a'.oria

Adjudicadl

Constnlir b_ pro llWIual

"< ••• ~', •••• ,.1(.

HomtncIitUla

Nro. de convocatoria

ObJtto d. ~ntnt.!dÓII

o..cr1pclÓII del ob¡.to

WII'ERlIOAD HACIOHAl. DE IIJANUNllICA

/;\.SM.16-1017.UI1H.2

El••.,

AfQJISKOI DE 0000[1 PARA LA [\(UflA PRCffiIO¡lIJ.l)[ CMl OC LA UtIMRllOAD H.lClOIlAt O[ IIJAl(A'/ElJC.i

H/1V201719:l7:04

2V1V2017 16:02:52

l1l1V201712:04:50
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Es así que, efectivamente, el 31 de diciembre de 2017 se registró ellJCONTRATO
W 021-2017-R-UNH DE ADJ~DICACION SIMPLIFICADA W 016-2017-UNH
(PRIMERA CONVOCATORIA)" e~ relación de los ítems W 1 y W 2 del
procedimiento de selección, el cual parecería estar visado por la Entidad y el
Adjudicatario, aunque incomple~o [no se encuentra la hoja donde firman las
partes], obrando solo los siguientes folios:

i

UiNXIi'HI'tSlD/k(l ~ACIONAI .•DE ;HUANCAVI1U'CA
i tt;4UiA.Ur:J' POtu ...ey ~ 25;16!i)

RECTDRADD
,OFicnNA 0.1::t.••'5.ESORfA LiliGAl.

~º.r~:r~IºNQ~~~..::.2:.º"t?~~:91Ut.º-Ei...~~!1lJlt~I,~A~J:Q.'~U":H!I!l!~~iIEI~º~
iM'!:J,),:lJ¡e2:P~l.l:::.I.lHtf.Jif>.~;~~J!!;~_~_C!.'1~_~.4..~q~'Aj

C~ PO' el pll!1'!lfilo do::1,'t7Iéc111}, la OOIllTRA.tACtOl!Il)E ll;!E)N£?S "ADOO1SIClIOtilO€ ORON:ES P:AR¡\'lA
E;$CU'a.A PROft$IIOI"fA" roe; CML Oi:E.LAtlNlYERilllOAP N~"d:' I):¡;'HtU••.JI;lCA\I'J!tUCA~i QOOi:det>!',liP
.00 lJM Jíli'irl/lllllJtilVER'SIOAO NAC10NAA. oe IiUMCA'IIiElJ(;1\. wn'IRllC. ;:J:l¡SOO14'9\!il. =, dI:WllciliO .~1l1
"'tillé ki$ ~$ Hí~ llnMoo ~¡.,.2:W li' V1iCliI:illaGa'flru\l ~$'n:; (fé Di:ltJ:illo.?I~ )'oep ••.1llmlJn'lOcls
!'hmo::~", represOOlilOOIeg,'ilrnm'",: p"'" CPC, HUGO RAÚL 'RAtillRElflNEllt'\ ló"rrU~cQd<> 1:00 O':N.~
N,? :<'J;:<'Gllli.i-:l', "",loritad<> ¡po<I«lloolu,ct<'m "'í" 54El-20n.cU"UNlt, •• q..-etl "''' 8dllillt!llt $" ",~m~q, LA
Vl'if'l'12RSlDA'O; ,\ ,(le Iil 1:<'"", P~'Ie la en'\'I~au QHAYI S.A C,l"'i!prasentaOO klllaJmmle p-wAl'IlG'El
CAlSl1U.O ItAAO.,AS, ""'" ,RUCl\\!"205'01~2.464"I!lI<i'tl~c",(fo .CO'l o,"¡IW 00iS:2174S,clm .ó'o~ll(! leg;IIJen
CalloEllnfU.ll~ alI<nco Urtl., CojmMa~ W $SO fAlhJ(;l C'-Il~cl(a 1$ .11*A¥ •. La Mlltl. OlíIIillito-,i'\lebla IJI>(,,,
(~\lilcJU¡ "" •.ia). PrO¥incla )' !D"Partl.!THln~i> ",,' Lima 1llq<iioo "'" le d<'~,n",'" El:. COl'ffJl:¡'.TiIST A; t11 I~$
~s 'iGOnd«~es 's1gU~1té:S. s}:' tola,=::;;,~;!¡:.~,:;¡¡Z __ *::~.%:zrjl:"",11¡:*%'JiI::I:~'\t3.3I:::il_milt~_:a:!~'mml2.:X:~$::t:;t'~~"~:II •. Jr'tIi$. ••• ~:tI~lIl;;•• ~

g,,¡¡,uSUl.AeRIMEfUl; AJNra:€()~urés
COl'¡ fcr.2la 14.ft ~º,"1l\ ~ 2ill1. et'Ci;un~.e 1E~1 ~ III SOOl11>PI\:¡.!le I;¡ MJ\I~:jj{;a(;¡ó", $!t!l\!IIlr~'
.WIli16.2l:l1NJNH (&t!9lmlh CO"Vl)l:~(>gflll).Slm~<l l:OfflMll<;!Q.atlll:lmMlc:a_ll' ¡por ,al Ol'llalólsm;,
SIJlI>ll""Mlt'<litCofaltmdllnti ~ E~adf> - OSeE s tr:nvli-s del Sl_ EIK:llrÓ<llcoó•• J>.c:lqu.r~""$ '1
CQnl;n~llI(:jQl'r" d~1 ~a<lk¡ - SSA.Cl!" ~ :2;2'<$«< d'leloo:tbre de 2017, ~t!t.';$ e oooo1N, "'ti, los
oocumlld~ Sb"tlel\ll~dlll ¡1lfl!~lIj~,ooalr.Ao.U"¡""'=~'o""""'."."~'""""".•=",.""==,.h, •••,,.=.•=,"~=x

CL.AtlSfJl.A ;SJJ;QU?40k OOJE'ro OiELCON1fRATO
LA U~rv,E:RSIOA1)."a ~1ado.1::I COurRATACION OE SIENES "AOOOISlCKlNi OíE~ES PAlitA lA
l;SOUlElJIl'1iOfESIOii1AL, !DEOlV:tLDE LA.UNM~WAD NACiO')IlA!. t>1::HUANCAVELtCA-, OQn!'Jy¡oo al!>
0'/(l14"J:lO llC>' El. COH'liRATlSTA 'al> 'l!l PrQPIJI!I'II<!t merl»l:fa, co ••__ te "<ln Io!! S.seD lnt'l!\lI'lIdJí5 de IJl¡
AOJIJOICA{;ION $,lMPl..IFICAM il'i' .1}1f,.~'74,J~ (S<l1l~:Jr,,-t!;,.C.::<wOC>ttorll!L d~ ,¡Ka1!>!ll\:l.$lll\¡,1uk'1llil 00l1l~¡
l:==1f-;e=-e~.!!;£m:r!t:.%l~$l:::;'ll:Z=-,>:=Ile:t'2~lD>l:.é.rJ5,1I2.>:l!:=!t=-2~~:=::!l:.;%;Z'~rt.l!',::tl:~_1lt,~,='!tt==:::::t~::="~==:::;==.:;;,:;;

'Il'lllf'l!!potlfr.~
"!!"A~ p;l"" la_111
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de

• DSLR 36AMP E3SmfTi
• Sistema 00 cámara S lentes IntX!llra,doD5L.1l,.

suelo bajo

• ,20M" )( S, EtGmm, aettt.\!IIZilblc a 24 MPl< S, E2Cmm y 36.4
MPxS. E35mm

'._ ',',"""" q ••••, ••. _~_ 'c, , ...••••..•• " •

• C3mara hJperespectral, trilnsmlsor de ,,¡deo digital

• Escaner illl"ro L1D!IR,dl$pctSitlvo d!! pr,ntecclÓi'l

etc

.l.Ll..AI.EBCEB8: MONTO CON'TRACTUAL
monjI) total del presente cootmto IlsrJffnde ¡¡ la suma do TRESCIENTOS CiNCUENTA Y OCHO MIL
SC1ENTOS CON OOlfOOSOLES (SI. 358,200.00:1, incllJ'¡'é !oMS klslmpooSlos de ley, será financiado ron

ECURSOS ORDfNARIOS y bajo 01sistoma de rontrmaciónde SUMA AlZADA. "."'.""'o"=O"",,.,,.,,"'~.,,""
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33. Respecto de ello, el Adjudicatario como parte de sus alegatos indicó que sí se
suscribió dicho contrato y haber proveído a la Entidad de los bienes objeto de
contratación, existiendo observaciones de los mismos a la fecha; no obstante ello,
la Entidad indicó que por error se registró el proyecto del contrato y que en ningún
momento se suscribió el mismo.

Por lo expuesto, se advierten ciertas irregularidades en el procedimiento de
suscripción del contrato [registro de un contrato incompleto en el SEACE, que
según la Entidad no llegó a suscribirse, y supuesta entrega de los bienes objeto del
mismo], por tanto corresponde poner ello en conocimiento del Órgano de Control
Institucional de la Entidad, para que determine las responsabilidades del caso,
teniendo en cuenta que la información registrada por los funcionarios-usuarios y
otros usuarios autorizados por la Entidad en el SEACE, tiene carácter de
declaración jurada y está sujeta a responsabilidades legales, conforme a los
dispuesto en el literal c) del numeral 8.3 de la Directiva W 11-2017-0SCE/CD
"Procedimiento para la emisión, actualización y desactivación del Certificado
SEACE,así como las responsabilidades para su uso".

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys
Cecilia Gil Candia, con la intervención de los Vocales Jorge Luis Herrera Guerra y Violeta
Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia W 073-
2019-0SCE/PRE del 24 de abril de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario
Oficial" Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley
W 302 S, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de
Orga I ción y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo NQ76-2016-EF;

r an dos los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por
~ animidad, con voto singular; ,

1. Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa DHAYI SAC
(con RUC W 20510162464), por su responsabilidad al haber incumplido con su
obligación de perfeccionar el contrato, proveniente de la Adjudicación
Simplificada W 16-2017/UNH (Segunda Convoc. 'ria), respecto de los ítems W 1
y W 2, convocada por la Universidad Naci nal de Huan elica; infr; cci n
tipificada en el literal b) el numeral 50.1 del rtículo 50 a ey W 30 2 Ley
de Contrataciones d E ado, modificada por e o Legisla' o W 1 [hoy
tipificada en elliter b del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Únic Ordenado

Página 20 de 24



Ministerio
de Economía y Finanzas

TrífJunaf dé Contratacíones déf 'Estado
1{eso{ucíón:NO 1362-2019-TCE-S3

de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo W 082-2019-EF], por los fundamentos expuestos.

2. Poner la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, de
conformidad con lo señalado en el considerando 31 de la fundamentación.

3. Poner la presente Resolución en conocimiento del Órgano de Control Institucional
de la Entidad, de conformidad con lo señalado en el considerando 33 de la
fundamentación.

4. Archívese el presente expediente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ss.
Gil Candia.
Ferreyra Coral.
Herrera Guerra.

"Fi.mado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NQ687-2012/TCE, del 3.10.12,"

/
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VOTO SINGULAR DELVOCAL 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 914/2018.TCE); sin embargo, señala que por la
configuración de la infracción se debe aplicar el principio de irretroactividad del literal
b) del numeral 50.1 del artículo 50 del 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; y, en función de esta tipificación, debe analizarse si el
administrado incurrió o no en la comisión de infracción, por lo que estima necesario
dejar constancia de la misma:

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna.

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

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

2. 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
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."

3. Conforme se advierte, la nueva tipificación de la infracción de incumplir con la
obligación de perfeccionar el contrato, actualmente establecida en el TUO de la
LCE,contiene supuestos más favorables para el administrado, en relación con la
tipificación que estuvo establecida en la LCE (DL 1341), toda vez que para
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, he hos sobrevinientes al otorgamiento de la buena pro
no imputables al postor . dicado que hayan generado la imposibilidad física o
jurídica de cumplir con bligación.
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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 iii) el acontecimiento debe ser irresistible, es decir, que su ocurrencia no haya
podido ser evitada o resistida

6. En este punto de análisis, debe notarse que, a través de la Carta W 084-2019-0GA-
R/UNH, la Entidad indicó a este Colegiado que no requirió al Adjudicatario la
subsanación de documentación presentada para el perfeccionamiento del
contrato, específicamente, la garantía de fiel cumplimiento, supuesto requisito
para la suscripción del contrato; situaciqn que impidió al Adjudicatario cumplir con

10 Resolución W 0135-2017-TCE-S4, Resolución W 0208-2017-TCE-S4, Resolución W 0222-2017-TCE-S4,
Resolución
W 1250-2016-TCE-S2, Resoluci' o 1629-2016-TCE-S2, ResoluCión W 0596-2016-TCE-S2, Resolución W 1146-
2016-TCE-S2, Resolución W 1 2016-TCE-S2, entre otras,
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su obligación de suscribir el contrato, al no otorgarle un plazo adicional para
subsanar, conforme a lo dispuesto en la normativa de contratación pública.

En el caso de autos, conforme al análisis efectuado en los numerales 24, 25 Y 27
de la presente Resolución, se acreditó que- en efecto- la Entidad no cumplió con
otorgar el plazo establecido en el numeral 1 del artículo 119 del RLCEmodificado
(DS 056) para la subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato; toda
vez que, no le otorgó un plazo adicional para que proceda con la subsanación de
los documentos para suscribir el contrato.

Esel caso que la normativa de contratación pública ha previsto que, dentro de los
tres (3) días siguientes a la presentación de la documentación por parte del postor
ganador, la Entidad debe suscribir el contrato u otorgar un plazo adicional al
postor para que éste pueda subsanar determinadas observaciones que hayan sido
advertidas; entendiendo que dicho plazo, es en días hábiles y se efectúa "desde el
día siguiente de la notificación" de la Entidad; además, debe ser razonable para
que el Adjudicatario pueda revertir dicha situación, a fin de lograr perfeccionar el
contrato.

En ese contexto, se advierte que, la circunstancia que la Entidad no otorgue un
plazo adicional para que el Adjudicatario proceda con la subsanación de la
documentación a fin de suscribir el contrato, constituyó una imposibilidad jurídica
que le impidió al mismo cumplir con su obligación de perfeccionar el contrato;
considerando que, el procedimiento seguido por la Entidad no se encontró acorde
a lo previsto en la normativa de contratación pública, conforme a lo analizado
precedentemente.

7. Por lo expuesto, se advierte que en autos obran elementos probatorios de los
cuales se pueda advertir la concurrencia e causas que justifiquen el
incumplimiento con su obligaci6n de perf cio ar el contrato por parte del
Adjudicatario, por lo que, se debe consider que t I hecho resulta ser un supuesto
no imputable a aquel.

Ss.
Herrera Guerra.
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