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Sumilla: "(...) Tal como se aprecia, en la 
resolución recurrida se establecieron 
adecuadamente las razones por las 
cuales, a criterio de este Tribunal, no se 
justificaba la conducta del Impugnante 
en no haber suscrito el contrato de 
manera oportuna y diligente, por el 
contrario, debe recalcarse que las 
continuas coordinaciones que efectuó 
la Entidad con el Impugnante fueron 

con el ánimo de generar la suscripción 
del contrato a fin de satisfacer su 
necesidad pública." 

Lima, 30 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 30 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

ontrataciones del Estado el Expediente N' 825/2018.TCE, sobre el recurso de ----, \c  

r onsideración interpuesto por la empresa CORPORACIÓN EMPRESARIAL C&Z S.A.C., 

contra la Resolución N° 0872-2019-TCE-S2; y atendiendo a lo siguiente: 

NTECEDENTES: • 
• 

ediante Resolución N' 872-2019-TCE-S21  del 29 de abril de 2019, la Segunda Sala 

del Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó a la empresa CORPORACIÓN 

EMPRESARIAL C&Z S.A.C., con una multa ascendente a S/ 136,684.65 (ciento 

treinta y seis mil seiscientos ochenta y cuatro con 65/100 soles) y como medida 

autelar la suspensión por el periodo de ocho (8) meses, en sus derechos para 

participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para 

'mplementar o mantener Catálogos Electrónico de Acuerdo Marco y de contratar 

con el Estado, por su responsabilidad al incumplir con su obligación de 

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

artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por 

el secreto Legislativo N° 1341, en el marco del Concurso Público N° 001-2016-ZNR° 

V-ST (Primera Convocatoria), convocada por la Zona Registra! N° V — Sede Trujillo, 

en adelante la Entidad, para la "Contratación del servicio de seguridad y vigilancia 

para la Zona Registral N° V — Sede Trujillo", en adelante el procedimiento de 

selección. 

1  Véase folios 873 al 887 del expediente administrativo. 
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En mérito a ello, con el correo electrónico del 6 de marzo de 20178, la Entidad 

comunica" Adjudicatario las observaciones efectuadas a la documentación 

entada para la suscripción del contrato, 

pscE sc= 
,,,..., 

r ,.,,,.. 

Los principales fundamentos de dicha resolución fueron los siguientes: 

2. 	Ante la necesidad de culminar con la ejecución de las prestaciones derivadas de 

un contrato declarado nulo, la Entidad a través del Oficio N' 193-2017-

Z.R.N°V/UADM2  del 21 de febrero de 2017, invitó al Adjudicatario para que en el 

plazo de cinco (5) días manifieste su intención de ejecutar las prestaciones 

pendientes por el precio y condiciones establecidas; en respuesta a ello, mediante 

las Cartas N' 032.2017.C&Z/GG/Lima.Mch3  del 21 de febrero de 2017 y N° 

034.2017.C&Z/GG/Lima.rh4  del 23 de febrero de 2017, el Adjudicatario manifestó 

su aceptación a ejecutar las prestaciones pendientes correspondientes. 

hora bien, de la información registrada en el SEACE5, se apreció que el 

otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario, tuvo lugar el 2 de marzo 

d 2017. 

Dado que en el presente caso fue invitado un solo postor, el consentimiento de la 

buena pro se produjo en el mismo día, siendo registrado en el SEACE al día 

.guiente, es decir, el 3 de marzo de 2017. 

Asimismo, según el procedimiento que estaba establecido en el artículo 119 del 

glamento6, desde el registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro, el 

djudicatario contaba con ocho (8) días hábiles para presentar los documentos 

requeridos en las Bases para perfeccionar la relación contractual; es decir, como 

máximo hasta el 15 de marzo de 2017. 

En ese sentido, mediante la Carta N° 41.2017.C&Z/GG/Lima.MCh7  del 6 de marzo 

de 2 17— recibida por la Entidad en la misma fecha—, el Adjudicatario presentó, 

de ro del plazo legal, los documentos para el perfeccionamiento de la relación 

rnéactual. 

2  Véase folio 216 del expediente administrativo. 

3  Véase folio 219 del expediente administrativo. 

4  Véase folio 225 del expediente administrativo. 

5  Véase folio 859 del expediente administrativo. 

6  Aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF. 

7  Véase folios 337 al 339 del expediente administrativo. 

Véase folios 384 al 385 del expediente administrativo. 
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Por lo que, de haberse efectuado correctamente la subsanación correspondiente, 

la suscripción del contrato debió llevarse a cabo al día siguiente de vencido el plazo 

para ello, esto es, el 13 de marzo de 2017. 

De los documentos que obran en autos, se apreció que, mediante Carta 

N° 042.2017.C&Z/GG/Lima.rh9  del 13 de marzo de 2017, presentada ante la 

Entidad en la misma fecha, el Adjudicatario remitió los documentos requeridos 

para la subsanación de las observaciones efectuadas y posterior 

perfeccionamiento del contrato. 

Al respecto, según refirió la Entidad en su Informe N° 119-2018-ZRN°V-UAJ del 1 

de marzo de 2018, el Adjudicatario presentó —el 13 de marzo de 2017— la 

subsanación de las observaciones efectuadas, a excepción de los requisitos 

establecidos en el literal i) del primer párrafo del numeral 2.4 del Capítulo II de la 

ección Específica de las Bases Integradas, referidos al perfil del Supervisor y perfil 

d I Agente de vigilancia [numerales 6.2 y 6.3 del Capítulo III de las Bases 

integradas]. En tal sentido, se emitió la Resolución N° 079-2017-SUNARP/Z.R.N° V-

JEF del 22 de marzo de 2017 —notificada al Adjudicatario en la misma fechal°— se 

' declaró la pérdida automática de la buena pro. 

DEI lo expuesto se advirtió que, el Adjudicatario no perfeccionó el contrato 

(rrespondiente al procedimiento de selección, dentro del plazo legal establecido 

la normativa de contrataciones del Estado y en las Bases Integradas. En esa 

medida, este Tribunal concluyó que la conducta calificó dentro del supuesto de 

hecho descrito como la infracción administrativa, tipificada en el literal b) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley". 

11. 	En :ste punto se recalcó que la infracción imputada al Adjudicatario se configura, 

sa o que concurra algún supuesto que justifique su imposibilidad de perfeccionar 

elación contractual, razón por la que corresponde analizar la existencia de una 

causal justificante que le impidiera realizar tal acto. 

Respecto dejajustificación a la omisión de suscribir el contrato 

Sobre el particular, en los descargos presentados por el Adjudicatario, señaló que 

antes de habérsele otorgado la buena pro y el consentimiento respectivo, la 

Entidad les requirió "preliminarmente" los documentos exigidos en las bases para 

9  Véase folios 389 al 391 del expediente administrativo. 

" Véase folios 776 al 782 del expediente administrativo. 

11  Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N°30225. 
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el perfeccionamiento del contrato; siendo que, carece de efecto legal cualquier 

acto asumido fuera del plazo legal después del consentimiento respectivo. Hecho 

que demuestra la transgresión a la normativa. Además, con el Oficio N° 200-2017-

Z.R.N° V/ADM del 22 de febrero de 2017, se les otorgó un plazo no establecido en 

ninguna disposición jurídica alguna, deficiencia insubsanable que determina que 

no se les pueda atribuir responsabilidad por circunstancias que nazcan de un 

procedimiento viciado. 

Sin embargo, se argumentó que fue de su interés ejecutar las prestaciones, por lo 

que cumplieron dentro de aquel plazo en presentar la documentación requerida; 

la cual fue observada por la Entidad sin otorgarle ningún plazo. Agrega que, en las 

ases Integradas no se hace mención alguna respecto de las comunicaciones a 

tr vés de correos electrónicos, por lo que las comunicaciones de la Entidad a 

tra és del aquel medio se encuentran viciadas 

' A fin de suscribir el contrato presentaron los documentos observados por la 

Entidad a través del correo electrónico, cubriéndose con todas y cada una de las 

bservaciones efectuadas. 

imismo, habiéndose publicado el consentimiento el 3 de marzo de 2017, recién 

s empezaba a contar el plazo para el perfeccionamiento del contrato desde el 6 

e marzo de 2017; sin embargo, a esa fecha, ya se habían subsanado todas las 

deficiencias advertidas por la Entidad, por lo que debió suscribirse el contrato al 

día siguiente, esto es, el 7 de marzo de 2017. 

Además, señaló que la Entidad realizó más observaciones fuera del plazo para ello; 

no obstante, el 13 de marzo de 2017— dentro del plazo otorgado— presentaron la 

s 	sanación correspondiente; sin embargo, al 14 del mismo mes y año, la Entidad 

, o suscribió el contrato correspondiente, razón por la cual se le requirió mediante 

arta N° 045.2017-C&G a la Entidad que proceda con la formalización el vínculo 

contractu,l, bajo apercibimiento de dejar sin efecto el otorgamiento de la buena 

pro; p ro sorpresivamente, el 22 de marzo de 2017 fueron comunicados sobre la 

ida de la buena pro. 

13. Al respecto, se consideró que el presente caso deviene de la nulidad del contrato 

suscrito entre la Entidad y el Consorcio La Frontera; por lo que, al encontrarse en 

un procedimiento especial era necesario las comunicaciones previas entre la 

Entidad y el Adjudicatario para llevar cabo la suscripción del contrato, situación 

que permite que se hayan cursado comunicaciones entre ambos a efectos de 

concretar de manera eficiente la suscripción del contrato. En esa línea, para 
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alcanzar la finalidad del procedimiento de selección es oportuno utilizar los 

medios correspondientes para ello. 

jp

emás, se precisó que, dichas comunicaciones no se encuentran reguladas bajo 

la normativa en contrataciones públicas, lo cual no significa que se encuentren 

ohibidas o su desarrollo se encuentre viciado, sino por el contrario, con ello se 

scó agilizar el perfeccionamiento del contrato, ya que era una necesidad de la 

ntidad continuar con las prestaciones pendientes y, de esta manera, alcanzar la 

finalidad pública del procedimiento de selección. Por lo tanto, el hecho que se 

hayan cursado comunicaciones "preliminares" no vicia el procedimiento para la 

suscripción del contrato, máxime cuando en el presente caso, nos encontramos 

ante un procedimiento de contratación que tienes sus particularidades reguladas 

en los artículos 122 y 138 del Reglamento, lo que implica que, a efectos de poder 

ntinuar con la contratación del servicio de seguridad y vigilancia, el cual se vio 

frtstrado al declararse la nulidad del contrato, la Entidad podía haber efectuado 

coordinaciones previas, con la única finalidad, como se señaló, de concretar la 

suscripción contractual. 

Se añadió que tales coordinaciones previas, beneficiarían al Adjudicatario, puesto 

que le permitirían conocer con antelación qué información debía presentar o, 

incluso, conocer las observaciones a la documentación presentada a afectos que 

pudiera ir corrigiendo aquello que hubiera presentado de manera inadecuada o 

no idónea. 

Es así que, se advirtió que el Adjudicatario presentó la documentación 

correspondiente requerida por la Entidad, previo al otorgamiento de la buena pro 

y s consentimiento, comportamiento que es consecuente con la aceptación a la 

itación de ejecutar las prestaciones pendientes, bajo el marco normativo 

revisto en los artículos 122 y 138 del Reglamento. 

De otro lado, en cuanto a las comunicaciones vía correo electrónico, se indicó que 

el _pr_oto Adjudicatario, con las Cartas N' 032.2017.C&Z/GG/Lima.Mch12  y 

N° 034.2017.C&Z/GG/Lima.rh13 — a través de las cuales manifestó su aceptación a 

ejecutar las prestaciones pendientes del contrato, señaló para las coordinaciones 

pertinentes al Sr. Martin Chalen Chang con email mchalen@corporacioncz.com  y 

a la señora Rosa Huamaní Segura con email rhuamn@corporacioncz.com; a fin 

que, con dicha manifestación se agilizaría el perfeccionamiento del contrato. 

12  Véase folio 219 del expediente administrativo. 

13  Véase folio 225 del expediente administrativo. 
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Asimismo, se advirtió que las alegadas supuestas nuevas observaciones fuera del 

plazo para ello, son las mismas que se efectuaron en las comunicaciones previas y 

durante el plazo — a partir del consentimiento— que realizó la Entidad en su 

oportunidad, por lo que no se evidencia nuevos requerimientos de subsanación a 

las ya comunicadas anteriormente. 

De lo argumentado, no hubo motivo de justificación alguna por el hecho de no 

cumplir con presentar a cabalidad la documentación requerida para ello en el 

plazo otorgado, solo se refirió sin sustento probatorio que cumplió con todas las 

observaciones. 

C.
re

rr ese sentido, se tiene que el Adjudicatario debió presentar íntegra y 

c 	ectamente toda la documentación requerida para el perfeccionamiento de la 

ación contractual, lo cual no se verifica en el presente caso, toda vez que en la 

oportunidad en que presentó los documentos para el perfeccionamiento del 

contrato y cuando pretendió subsanar las observaciones formuladas, omitió 

adjuntar requisitos exigidos en las Bases, respecto del perfil del supervisor y de los 

gentes de seguridad; hecho que pone de manifiesto una falta al deber de 

iligencia por parte del Adjudicatario en cuanto a cumplir con los requisitos 

xigidos en las Bases, considerando que era su obligación conocer de antemano 

as reglas establecidas en ellas. 

Se precisó que, las reglas de la contratación pública son conocidas por todos los 

operadores; incluyendo, los plazos y los requisitos para el perfeccionamiento de la 

relación contractual que se encuentran contempladas tanto en el Reglamento 

como en las Bases Integradas del procedimiento de selección. 

14. D otro lado, se señaló que la pérdida de la buena pro es un acto que se genera 

tomáticannente"; esto es, sólo se requiere que no se cumpla con el 

erfeccionamiento del contrato en los plazos y formalidades establecidas para que 

el ganador de la buena pro ya no pueda ejecutar tal actuación; es decir, cuando el 

postor adjudicado no cumpla con perfeccionar el contrato por alguna causa que le 

putable, se produce la pérdida automática de la buena pro, lo que significa 

que el postor pierde inmediatamente el derecho a suscribir el respectivo contrato. 

Se concluyó que, habiéndose acreditado que el Adjudicatario no cumplió con la 

suscripción del contrato, y no habiendo acreditado causa justificante para dicha 

conducta, a juicio del Colegiado, se acreditó su responsabilidad en la comisión de 

la infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
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15. 	Mediante escrito s/n subsanado con escrito s/n, presentados el 7 y 9 de mayo de 

2019 en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante 

el Tribunal, la empresa CORPORACIÓN EMPRESARIAL C&Z S.A.C., en adelante el 
Impugnante, interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución N' 872-

2019-TCE-S2 del 29 de abril de 2019, argumentando lo siguiente: 

Señala que la consecuencia final de la no firma del contrato, se debió de 

manera exclusiva a la actitud de la Entidad y, que la justificación para ello 

radica en que pese a lo largo del procedimiento, se entregó todos y cada 

uno de los requisitos y caprichosos requerimientos exigidos por la Entidad, 

lo cual no se ha tomado en cuenta por el Colegiado. 

La posición asumida por el Tribunal se resume en que "no se firmó el 

7---- \  contrato como supuesto, se aplica sanción como consecuencia", sin que se 

aya tomado en cuenta que la norma no sanciona el solo hecho de la no 

suscripción contractual, sino que esta se deba a una situación de 

injustificación que haga que la responsabilidad de la no concreción se 

atribuya de manera de manera exclusiva al contratista, sea por dolo o 

negligencia inexcusable. 

i 

	

	s injusto que no se haya evaluado la cantidad y calidad de las pruebas 

ocurnentales aportadas que acreditaban de modo obvio que la 

responsabilidad de la no firma del contrato era trasladable de manera 

exclusiva a la Entidad. 

La justificación de la no firma de un contrato no sólo puede ser una razón 

que surja de lado del contratista respecto de su imposibilidad por caso 

fortuito, fuerza mayor o de la no condición vinculante jurídicamente de su 

obligación de firmar, sino también puede manifestarse desde el origen en 

la imposibilidad de superar la actitud obstructiva y contraria a derecho de 

la Entidad destinada finalmente a impedir que se suscriba y perfeccione la 

relación contractual. 

a necesidad del consentimiento de la buena pro publicada en el SEACE 

para que la obligación de suscripción del contrato se atribuya de manera 

incuestionable al contratista, siendo que dicho evento es el punto de 

partida para el cómputo de plazos, términos y efectos legales establecidos 

en la normativa de la materia. Pese a ello, la buena pro se publicó en el 

SEACE el 3 de marzo de 2017, y desde el 22 de febrero de 2017, se les 

solicitó documentación para la firma del contrato, cuando incluso no 
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En tal sentido, era materialmente imposible subsanar dichas 

bservaciones, en tanto fueron puestas a su conocimiento por medio del ) 

d cumento con el cual se declaró la pérdida de la buena pro, siendo una 

irmación contraria a la verdad que dichas omisiones hayan permanecido 

in resolver desde la primera observación realizada por la Entidad. Dichas 

observaciones siempre fueron distintas, nuevas y agregadas, realizadas 

hasta en seis (6) ocasiones. 

De conformidad al artículo 126 de la Ley N' 27444 — Ley Procedimiento 

Administrativo General—, las entidades de la administración pública, en 

una sola oportunidad, deberán formular todas las observaciones que 

correspondan, para lo cual se encuentran obligadas a realizar una revisión 

integral del cumplimiento de todos los requisitos de las solicitudes que 

presentan los administrados. Asimismo, la entidad mantiene la facultad de 

requerir única y exclusivamente la subsanación de aquellos requisitos que 

no hay .n sido subsanados por el administrado o cuya subsanación no 

e satisfactoria y que en ningún caso en adelante, la entidad podrá 

realizar observaciones sucesivas invocando del mismo modo falta de 

subsanación o subsanación insatisfactoria. 

SCE 

tenían la buena pro consentida, razón por la cual resulta inviable que tales 

coordinaciones se tomen como vinculantes o generadoras de derechos y 

obligaciones, cuando es desde el consentimiento de la buena pro el punto 

de partida formal del procedimiento [perfeccionamiento del contrato] 

para todo efecto legal. 

Las sucesivas observaciones de la Entidad fueron finalmente todas 

distintas entre sí y no se trató de una sola deficiencia que no subsanaron, 

sino las supuestas causas finales de su decisión, las que fueron situaciones 

o requeridas como elementos para la firma del contrato, no expresadas 

a tes o incluso ya superadas. 

Las supuestas observaciones no subsanadas no fueron de su conocimiento, 

hasta que fueron comunicados con la pérdida de la buena pro. 

En el caso concreto, la Entidad trasgredió notoriamente dichas 

prohibiciones y realizó hasta seis (6) ocasiones observaciones distintas, 

siendo que para aquella y para el Tribunal se trató de objeciones que pese 

a haber sido reiteradas no se corrigieron por su parte. En ese sentido, fue 

la Entidad la que generó la imposibilidad de que se suscriba el contrato, 
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creando con su actitud obstructiva las condiciones de justificación que su 

representada no haya perfeccionado la relación contractual, pese a haber 

demostrado plena disposición para ello. 

16. 	Por Decreto del 10 de mayo de 2019, se puso a disposición de la Segunda Sala del 

Tribunal, el recurso de reconsideración presentado por el Impugnante; asimismo, 

se programó audiencia pública para el 21 del mismo mes y año a las 15:00 horas, 

la cual se llevó a cabo con la participación del representante del Impugnante, 

según acta que obra en autos. 

II. 	ANÁLISIS: 

1. 	Es materia del presente análisis, el recurso de reconsideración interpuesto por la 

---- empresa CORPORACIÓN EMPRESARIAL C&Z S.A.C., contra lo dispuesto en la 

lesolución N' 0872-2019-TCE-S2 del 29 de abril de 2019, mediante la cual se les 

sbncionó con una multa ascendente a S/ 136,684.65 (ciento treinta y seis mil 

seiscientos ochenta y cuatro con 65/100 soles) y como medida cautelar la 

suspensión por el periodo de ocho (8) meses, en sus derechos para participar en 

cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

S 

\plantener Catálogos Electrónico de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 

or su responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, 

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

ontrataciones del Estado, Ley N' 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 

1341, en adelante la Ley, cuyo Reglamento fue aprobado mediante Decreto 

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

en adelante el Reglamento, normas vigentes al momento de producirse los hechos 

imputados. 

Análisis sobre la procedencia del recurso de reconsideración. 

o recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos 

sancionadores a cargo de este Tribunal, se encuentra regulado en el artículo 231 

del Reglamento, el cual establece que dicho recurso debe ser interpuesto dentro 

de los cinco (5) días hábiles siguientes de notificada o publicada la respectiva 

resolu 	-que impone la sanción y resuelto en el término de quince (15) días 

hábiles improrrogables a partir de su presentación sin observaciones o de la 

subsanación respectiva. 

En relación a lo expuesto, corresponde a este Tribunal determinar si el recurso 

materia de análisis fue interpuesto oportunamente, es decir dentro del plazo 

otorgado expresamente por la normativa para dicho fin. 
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3. 	Atendiendo a la norma antes glosada, así como de la revisión de la documentación 

obrante en autos y en el sistema del Tribunal, se aprecia que la Resolución N° 

0872-2019-TCE-S2 fue notificada al Impugnante el 29 de abril de 2019, a través del 

Toma Razón Electrónico ubicado en el portal institucional del OSCE. 

En ese sentido, se advierte que el Impugnante podía interponer válidamente el 

recurso de reconsideración, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, en 

virtud de lo establecido en el artículo 231 del Reglamento, es decir, hasta el 7 de 

mayo de 2019. 

	

Css
. 	Por tanto, teniendo en cuenta que el Impugnante interpuso su recurso de 

econsideración el 7 de mayo de 2019, el cual fue subsanado el 9 del mismo mes 

año, cumpliendo con todos los requisitos de admisibilidad pertinentes, éste 

resulta procedente. 

5. 	s recursos administrativos son mecanismos de revisión de actos 

ministrativos". En el caso específico de los recursos de reconsideración, lo que 

administrado requiere es la revisión de la decisión ya adoptada, por parte de la 

isma autoridad que emitió el acto que impugna. Para tal efecto, el administrado 

omete a consideración de esa autoridad los nuevos elementos que considera 

atendibles y suficientes para revertir el sentido de la decisión adoptada. 

En ese sentido, el recurso de reconsideración tiene por objeto que se revoque, 

reforme o sustituya un acto administrativo, con tal fin los administrados deben 

refut 'r los argumentos que motivaron la expedición o emisión de dicho acto, 

ofre iendo elementos de convicción que respalden sus alegaciones a efectos que 

el 'r-gano emisor pueda reexaminar el acto recurrido. 

ecordemos que "si la administración adopta una decisión lo lógico es que la 

mantenga, 	o ser que excepcionalmente se aporten nuevos elementos, a la vista 

cuales se resuelva rectificar lo decidido (.415". En efecto, ya sea que el 

órgano emisor del acto recurrido no haya valorado algún elemento con el cual no 

se contaba al momento de la expedición de dicho acto o que haya existido un error 

en la valoración fáctica y jurídica al momento de emitir el mismo, lo cierto es que 

1-4  GUZMAN NAPURI, Christian. MANUAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Pacífico Editores, Lima, 

2013. Pág. 605. 
15 GORDILLO, Agustín. TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y OBRAS SELECTAS. 11º edición. Buenos Aires, 2016. 

Tomo 4. Pág. 443. 

Sobre los argumentos de la reconsideración. 
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en ambos casos, los argumentos planteados por el recurrente estarán orientados 

exclusivamente a cuestionar el acto administrativo previamente emitido, en base 

al cual se efectuará el examen, lo que supone algo más que una reiteración de los 

mismos argumentos que esencialmente fueron expuestos y evaluados durante el 

trámite que dio origen a la recurrida. 

Bajo dicha premisa, corresponde evaluar, sobre la base de los argumentos y/o 

instrumentales aportados por el Impugnante, si existen los elementos de juicio 

suficientes que generen convicción en este Colegiado para dejar sin efecto la 

resolución impugnada y consecuentemente revertir la sanción de inhabilitación 

temporal que se le impuso por haber ocasionado la resolución del Contrato, 

destacándose que todo acto administrativo goza de la presunción de validez. 

C5 	Sobre el procedimiento para la suscripción del contrato 

) 7. 	S bre el particular, el Impugnante ha expuesto en su recurso que es necesario el 

c nsentimiento de la buena pro publicada en el SEACE, para que la obligación de 

s scripción del contrato se atribuya de manera incuestionable al postor 

djudicatario, siendo que dicho evento es el punto de partida para el cómputo de 

plazos, términos y efectos legales establecidos en la normativa de la materia. Pese 

a ello, la buena pro se publicó en el SEACE el 3 de marzo de 2017, y desde el 22 de 

febrero de 2017, se les solicitó documentación para la firma del contrato, cuando 

1 cluso no tenían la buena pro consentida, razón por la cual resulta inviable que 

ales coordinaciones se tomen como vinculantes o generadoras derechos y 

bligaciones, cuando es desde el consentimiento de la buena pro el punto de 

partida formal del procedimiento [perfeccionamiento del contrato] para todo 

efecto legat 

Bajo dicha premisa, corresponde evaluar, en base a los argumentos alegados por 

l Impugnante, si existen nuevos elementos de juicio que generen convicción en 

e te Colegiado a efectos de revertir la sanción impuesta a través de la resolución 

impugnada. 

Al respecto, debe precisarse que del análisis efectuado en la resolución recurrida, 

se tuvo que el no perfeccionamiento del contrato tuvo su origen en que, al 

vencimiento del plazo para el perfeccionamiento de la relación contractual, el 

Impugnante no presentó la totalidad de los documentos requeridos en las Bases, 

por lo que, en el presente recurso impugnativo se analizará si en base a los nuevos 

argumentos existe causal justificante que impidió el perfeccionamiento antes 

mencionado; en ese sentido, debe recordarse lo que ya se señaló en la resolución 
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recurrida, respecto de lo siguiente: 

"(...) el presente caso deviene de la nulidad del contrato suscrito entre la Entidad y 
el Consorcio La Frontera; por lo que, al encontrarse en un procedimiento especial 
era necesario las comunicaciones previas entre la Entidad y el Adjudicatario para 
llevar cabo la suscripción del contrato, situación que permite que se hayan cursado 
comunicaciones entre ambos a efectos de concretar de manera eficiente la 
suscripción del contrato. En esa línea, para alcanzar la finalidad de/procedimiento 
de selección es oportuno utilizar los medios correspondientes para ello. 

Cabe precisar que, dichas comunicaciones no se encuentran reguladas bajo la 
normativa en contrataciones públicas, lo cual no significa que se encuentren 
rohibidas o su desarrollo se encuentre viciado, sino por el contrario, con ello se 

b scó agilizar el perfeccionamiento del contrato, ya que era una necesidad de la 
Erkidad continuar con las prestaciones pendientes y, de esta manera, alcanzar la 
finalidad pública del procedimiento de selección. Por lo tanto, el hecho que se 
hayan cursado comunicaciones "preliminares" no vicia el procedimiento para la 

cripción del contrato, máxime cuando en el presente caso, nos encontramos 
un procedimiento de contratación que tiene sus particularidades reguladas 

os artículos 122 y 138 del Reglamento, lo que implica que, a efectos de poder 
tinuar con la contratación del servicio de seguridad y vigilancia, el cual se vio 

strado al declararse la nulidad del contrato, la Entidad podía haber efectuado 
oordinaciones previas, con la única finalidad, como se señaló, de concretar la 

suscripción contractual. 

Cabe añadir que incluso tales coordinaciones previas, beneficiarían al 
Adjudicatario, puesto que le permitirían conocer con antelación qué información 
de 'a presentar o, incluso, conocer las observaciones a la documentación 

esentada a afectos que pudiera ir corrigiendo aquello que hubiera presentado 
manera inadecuada o no idónea. 

Es así que, de la documentación obrante en el expediente, se advierte que el 
Adju. • ario presentó la documentación correspondiente requerida por la 
Entidad, previo al otorgamiento de la buena pro y su consentimiento, 
comportamiento que es consecuente con la aceptación a la invitación de ejecutar 
las prestaciones pendientes, bajo el marco normativo previsto en los artículos 122 
y 138 del Reglamento." 

9. 	Adviértase del análisis precitado que, este Colegiado emitió pronunciamiento en 
relación a las coordinaciones previas efectuadas entre la Entidad y el Impugnante 

su 
an 
en 
co 
fr 
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para la suscripción del contrato, al ser un procedimiento derivado de la 

declaratoria de nulidad de oficio del contrato anteriormente celebrado entre la 

Entidad y el Consorcio La Frontera. 

Sobre el particular, si bien tanto el procedimiento de contratación de prestaciones 

pendientes derivado de un contrato declarado nulo o resuelto, no contempla un 

procedimiento establecido en la normativa de contrataciones del Estado, cabe 

precisar que las actuaciones previas que la Entidad considere necesarias efectuar 

a fin que la contratación se concrete corresponden a las decisiones de gestión de 

la misma. Sin perjuicio de ello, toda vez que el procedimiento para la suscripción 

del contrato sí se encuentra regulado en la citada normativa, este Colegiado tuvo 

r 	e n 

l'Iip u

c og lin sa  indteer a ac i ón 

partir

la las

del registro

ctua c i o n edse l  efectuadas

consentimiento 

      p o r dl ae 

la 

 E nbt i de  anda, pco mto rpgaodr a  el 

é te último, ya que es a partir de dicho hecho que se inicia el cómputo de la 

obligación de presentación de los documentos para la suscripción del contrato, así 

como del procedimiento establecido en el artículo 119 del Reglamento. 

Como se advierte de los fundamentos 13 al 17 de la resolución recurrida, este 

Tribunal examinó los hechos objeto del procedimiento administrativo 

j
sancionador, a la luz de lo establecido en la disposición citada para la suscripción 

del contrato, motivo por el cual, la fecha de la infracción es determinada a partir 

de este análisis al 14 de marzo de 201716, fecha máxima que tenía el Impugnante 

para perfeccionar el contrato. 

Por tanto, los argumentos del Impugnante en relación a que la resolución 

recurrida se habría emitido teniendo en consideración las actuaciones previas 

efectuadas por las partes intervinientes en las mismas, no cuentan con asidero 

alguno, tal como se ha reseñado en los párrafos precedentes. 

Sobre la justificación respecto al incumplimiento de suscripción del contrato 

13. 	te otro lado, el Impugnante señala que, las sucesivas observaciones de la Entidad 

ueron finalmente todas distintas entre sí y no se trató de una sola deficiencia que 

o subsanaron, sino que las supuestas causas que dieron lugar a la decisión de la 

Entidad, corresponden a observaciones no requeridas como elementos para la 

firma del (-.Intrato, no expresadas antes o incluso ya superadas. 

1, alega que las supuestas observaciones no subsanadas no fueron puestas de su 

conocimiento, hasta que fueron comunicados con la pérdida de la buena pro, por 

16  Fundamento 34 de la resolución recurrida 
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lo que era materialmente imposible subsanar dichas observaciones, siendo una 

afirmación contraria a la verdad que dichas omisiones hayan permanecido sin 

resolver desde la primera observación realizada por la Entidad. Dichas 

observaciones siempre fueron distintas, nuevas y agregadas, realizadas hasta en 

seis (6) ocasiones. 

Finalmente, afirma que la Entidad trasgredió notoriamente dichas prohibiciones y 

realizó hasta seis (6) observaciones distintas, siendo que para aquella y para el 

Tribunal se trató de objeciones que pese a haber sido reiteradas no se corrigieron 

por su parte. En ese sentido, fue la Entidad la que generó la imposibilidad de que 

suscriba el contrato, creando con su actitud obstructiva las condiciones de 

ju tificación para que su representada no haya perfeccionado la relación 

c ntractual, pese a haber demostrado plena disposición para ello. 

14. Sobre el particular, es importante resaltar la legitimidad que posee lo establecido 

en las Bases del procedimiento de selección, pues ellas son las reglas bajo las 

cuales el Impugnante decidió someter su participación y su aceptación, al haber 

tado por presentar su oferta y haber aceptado la invitación cursada por la 

tidad para ejecutar las prestaciones pendientes del contrato declarado nulo, en 

oportunidad. 

tal virtud, a efectos de verificar si lo alegado por el Impugnante constituye una 

usa no atribuible a su parte (justificante), es pertinente referirnos al contenido 

del numeral 2.3 del Capítulo II de las Bases de la contratación directa'', del cual se 

puede verificar que se requerían los siguientes documentos para proceder a la 

suscripción del contrato: 

2_4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

E postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el 
contrato 

a) 	Constancia vigente de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado. 
O) 	C ntla ce fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA 
c) 	ontrato ce consorcio con firmas legalizadas de cada une de les integrantes, de ser el caso. 
d 	Código de cuenta interbancaria (COI). 
e) 	Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta 

con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
h 	Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de 

persona jurídica. 
Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
Estructura de costos o detalle de los precios unitarios del precio ofertado" 

1 	Documentos sutentatorios señalados en los nunrerales 6.2 Perfil del Supervisor y 6.3 
Perfil del Agente de Vigilancia, correspondientes al Capítuloill de las Bases»  

17  Véase folios 34 al 35 del expediente administrativo. 
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Al respecto, uno de los requisitos necesarios para el perfeccionamiento del 

contrato, fue la presentación de los documentos sustentatorios señalados en los 
numerales 6.2 Perfil del Supervisor18  y 6.3 Perfil del Agente de Vigilancia19  del 
Capítulo III de las Bases Integradas, en los cuales se requirió lo siguiente: 

"6.2. PERFIL DEL SUPERVISOR  

6.2.4. No tener antecedentes penales o judiciales, ni policiales, ni haber sido 

separado de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional por medida disciplinaria. 
Acreditar con los certificados emitidos parlas autoridades correspondientes. 

(..) 
6.2.8. Tener licencia vigente para portar uy usar armas (pistola o revólver, con dos 

acerinas) de la empresa a la que pertenece, emitida por la DISCAMEC, ahora 
UCAMEC. 

6.3. PERFIL DEL AGENTE DE VIGILANCIA  

3.3. Tener Secundaria completa, como mínimo, acreditar con certificado de 
tu dios. 

-) 
3.5. No tener antecedentes policiales y penales. Acreditar con los certificados 

emitidos por las autoridades correspondientes. 

6.3.8. Poseer carné de identificación de Vigilancia Privada según disposiciones de 
la SUCAMEC, acreditado con copia simple del carné." 

Ah ra bien, de lo reseñado en la resolución recurrida, se tiene que conforme a la 
i formación registrada en el SEACE20, se aprecia que el otorgamiento de la buena 

ro a favor del Impugnante, tuvo lugar el 2 de marzo de 2017. 

Dado que en el presente caso fue invitado un solo postor [el Impugnante], el 

conseOmiento de la buena pro se produjo en el mismo día, siendo registrado en 

el 	ACE al día siguiente, es decir, el 3 de marzo de 2017. 

Es así que, el procedimiento que estaba establecido en el artículo 119 del 

Reglamento, desde el registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro, el 

18  Véase folio 48 (reverso) del expediente administrativo. 

19  Véase folio 49 del expediente administrativo. 
20  Véase folio 859 del expediente administrativo. 
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Adjudicatario contaba con ocho (8) días hábiles para presentar los documentos 

requeridos en las Bases para perfeccionar la relación contractual; es decir, como 

máximo hasta el 15 de marzo de 2017. 

17. Al respecto, obra en el expediente la Carta N' 41.2017.C&Z/GG/Lima.MCh21  del 6 

de marzo de 2017— recibida por la Entidad en la misma fecha—, a través de la cual 

el Adjudicatario presentó, dentro del plazo legal, los documentos para el 

perfeccionamiento de la relación contractual. 

En mérito a ello, a través del correo electrónico del 6 de marzo de 201722, la 

ntidad comunicó al Impugnante las observaciones efectuadas a la 

rcumentación presentada para la suscripción del contrato, entre otros: 

"Mediante el pte. Formulamos observaciones a la documentación 
presentada para la suscripción de contrato de servicio de seguridad y 
vigilancia (C.P. N° 001-2016-Z.R.N°VST — Prestaciones pendientes de ) 
jecución post declaración de nulidad de contrato) mediante 
ocumento citado en la referencia, las cuales deben subsanar, dentro 

del plazo de cinco (5) días hábiles contados dese el día siguiente al de 
emisión de la pte. comunicación, teniendo en cuenta el detalle 
siguiente: 

(...)". [El énfasis es nuestro] 

De lo ex • Gesto hasta aquí, se aprecia claramente que la Entidad al efectuar la 

re 	en de los documentos presentados, advirtió la omisión de la presentación de 

los documentos sustentatorios respecto del perfil del Supervisor y del Agente de 

Vigilancia, conforme lo señalado líneas arriba; no siendo necesario detallar de 

forma específica qué aspecto de la documentación presentada referida al personal 

propuesto como Supervisor o Agente de Vigilancia no cumplía con lo requerido en 

las bases integradas, puesto que era responsabilidad del Impugnante cumplir a 

cabalidad con la totalidad de los requisitos exigidos en las Bases Integradas, 

21  Véase folios 337 al 339 del expediente administrativo. 

22  Véase folios 384 al 385 del expediente administrativo. 
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máxime si de la comunicación remitida por la Entidad se advierte que las 

observaciones formuladas hacen referencia al acápite 6.2 del Capítulo III de la 

Sección Específica de las Bases, en las que se encuentra el detalle de los requisitos 

que deben ser acreditados en la etapa de suscripción del contrato. 

qicionalmente a ello, el Impugnante no puede alegar que se encontró en 

, 	posibilidad de conocer las observaciones formuladas, toda vez que como parte 

------'il su deber de diligencia, en caso que lo comunicado por la Entidad no hubiera 

do comprendido, contó con cinco (5) días hábiles para realizar las consultas 

respectivas y proceder a la subsanación correspondiente. 

. Así, inclusive, obra en el expediente que, de manera previa al inicio del 

procedimiento normativo para el perfeccionamiento del contrato, la Entidad 

requirió al Impugnante el cumplimiento de la presentación de los documentos 

ustentatorios señalados de los requisitos en los numerales 6.2. Perfil del 

pervisor y 6.3. Perfil del Agente de Vigilancia, correspondientes al Capítulo III de 

I Sección Específica de las Bases, con el Oficio N' 200-2017-Z.R.ITV/UADM 23  del 

22 de febrero e 2017 y a través del correo electrónico24  del 3 de marzo de 2017, 

, evidenciándose que el Impugnante entabló comunicaciones con la Entidad que, 

de actuar diligentemente, le hubieran permitido solicitar las precisiones o 

aclaraciones que señala necesitaba. 

21. 	En tal sentido, conforme refiere la Entidad en su Informe N' 119-2018-ZRNVV-UAJ 

del 1 de marzo de 2018, el Impugnante presentó —el 13 de marzo de 2017— la 

su,fr.sanacián de las observaciones efectuadas, a excepción de los requisitos 

tablecidos en el literal i) del primer párrafo del numeral 2.4 del Capítulo II de la 

ección Específica de las Bases Integradas, referidos al perfil del Supervisor y perfil 

del Agente de vigilancia [numerales 6.2 y 6.3 del Capítulo III de las Bases 

integradas], en el sentido siguiente: 

23  Véase folios 222 al 223 del expediente administrativo. 

24  Véase folio 335 del expediente administrativo. 
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APELLIDOS 
NOMBRES 

Y CARGO REQUISITOS NO ACREDITADOS 

Gormates  

Wilrner 

Arredondo  

Edgar 

Agente de Vigilancia 

No se cumplió con acreditar que posee 
carné de identificación de vigilancia 
privada emitido por la SUCAMEC 
(Requisito previsto en el numeral 6.3.8. del 
Perfil del Agente de Vigilancia). 

uárez 	Arana 	María Agente de Vigilancia ilancia 

No se cumplió con acreditar que tiene 
secundaria completa, dado que no fue 
presentada copia de 	certificado de 
estudios que acredite tal circunstancia* 
(Requisito previsto en el numeral 6.3.3. del 
Perfil del Agente de Vigilancia). 

* 	Soto 	fue presentada 	copia 	de 	foto de 
"Certificado de Estudios" tipo texto, que en 
realidad es una constancia que acredita haber 
estado cursando estudios de nivel secundario 
en el Colegio Santa Rosa a diciembre de 
1987). 

,,,Alberto 
Marreros Rojas Luis Supervisor 	de 

Vigilancia 

- No se cumplió con acreditar que no 
fue separado de las Fuerzas Armadas 
o la Policia Nacional del Perú por 
medida 	disciplinaria 	(Requisito 

previsto en el numeral 6.2.4. del Perfil del 
Supervisor de Vigilancia). 

No se cumplió con acreditar que tiene 
Licencia para portar y usar armas 
emitida por la SUCAMEC (Requisito 
previsto en el numeral 6.2.8. del Perfil del 
Supervisor de Vigilancia). 

n por la cual, mediante Resolución N° 079-2017-SUNARP/Z.R.N° V-JEF del 22 

arzo de 2017 —notificada al Impugnante en la misma fecha25— se declaró la 

rdida automática de la buena pro. 

Asimis 	como bien ha sido señalado en la resolución recurrida, referente a que 

alegadas supuestas nuevas observaciones fuera del plazo para ello, son las 

mismas que se efectuaron en las comunicaciones previas y durante el plazo — a 

partir del consentimiento— que realizó la Entidad en su oportunidad, por lo que no 

se evidencia nuevos requerimientos de subsanación a las ya comunicadas 

anteriormente. 

Tal como se aprecia, en la resolución recurrida se establecieron adecuadamente 

las razones por las cuales, a criterio de este Tribunal, no se justificaba la conducta 

25  Véase folios 776 al 782 del expediente administrativo. 
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del Impugnante en no haber suscrito el contrato de manera oportuna y diligente, 

por el contrario, debe recalcarse que las continuas coordinaciones que efectuó la 

tidad con el Impugnante fueron con el ánimo de generar la suscripción del 

cntrato a fin de satisfacer su necesidad pública. 1 

22. En consecuencia, atendiendo a que en el recurso de reconsideración del 

Impugnante no se ha aportado elemento de juicio, por cuya virtud deba 

modificarse la decisión que se adoptó en la resolución recurrida, ni se han 

esvirtuado los argumentos expuestos por los cuales fue sancionado, corresponde 

d clarar infundado el recurso interpuesto, confirmándose en todos sus extremos 

la esolución N° 0872-2019-TCE-S2 del 29 de abril de 2019 y, por su efecto, deberá 

ejecutarse la garantía presentada para la interposición del respectivo recurso de 

reconsideración; debiendo disponer que la Secretaría del Tribunal registre la 

sanción en el módulo informático correspondiente. 

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

Ponce Cosme, y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y Violeta 

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

atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, egún lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 

2019, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley 

de C ntrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, y los 

ad' úlos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 

D reto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y 

ego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LieiVA-U--11--E;UELVE: 

1. 	Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la 

empresa CORPORACIÓN EMPRESARIAL C&Z S.A.C. (con RUC N°  20481661481), 

contra la Resolución N° 0872-2019-TCE-S2 del 29 de abril de 2019, que dispuso 

imponerle con una multa ascendente a S/ 136,684.65 (ciento treinta y seis mil 

seiscientos ochenta y cuatro con 65/100 soles) y como medida cautelar la 

suspensión por el periodo de ocho (8) meses, en sus derechos para participar en 

cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

inriismo, debe quedar claro que este Tribunal realizó el cómputo de los plazos a 

artir del consentimiento de la buena pro, por lo que no existe afectación alguna 

a los plazos que el Impugnante tenía para atender con subsanar lo solicitado por 

la Entidad. 
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PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

$S CE 

     

mantener Catálogos Electrónico de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 

por su responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, 

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

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

1341, la cual se confirma en todos sus extremos. 

Ejecutar la garantía presentada por la interposición del presente recurso de 

reconsideración. 

Disponer que la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo 

informático correspondiente. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ss.L/ 
Sifuentes H amán. 
Ponce Cosm 

Ferreyra Cor 

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