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ResoCución N° 1455-2019-TCE-S4 

Sumilla: 
	

"Una vez consentida la Buena Pro de un procedimiento de 

selección todo adjudicatario tiene la obligación de presentar 

la documentación exigida para la suscripción de/contrato." 

Lima, 0 3 JUN. 2019 

VISTO en sesión del 31 de mayo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 51-2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra la empresa SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A 

& L S.A.C., por su supuesta responsabilidad al incumplir con su obligación de 

perfeccionar el contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N° 018-2017-INPE-01P-

CS — Primera convocatoria, convocada por el Instituto Nacional Penintenciario — Oficina 

de Infraestructura Penitenciaria; infracción que estuvo 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. 	Según la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado — SEACE1, el 10 de julio de 2017, el Instituto Nacional Penintenciario — 

Oficina de Infraestructura Penitenciaria, en adelante la Entidad, convocó la 

Adjudicación Simplificada N' 018-2017-INPE-01P-CS — Primera convocatoria, para 

la contratación del "Servicio de acondicionamiento de ambientes en el 

establecimiento penitenciario Barbadillo", con un valor estimado de S/ 190,500.00 
(ciento nov 	a mil quinientos con 00/100 soles), en adelante el procedimiento 
de sele 

DY o procedimiento de selección fue convocado bajo la 

0225, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 13 

su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N 

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

El 20 de lio de 2017 se llevó a cabo el acto de presentación d 

agost Ipor ismo año se otorgó la buena pro a favor de la e 
CON 	CCIONES A & L S.A.C., en adelante, el Adjudicatario, 

N° 

Y 
o 

cia de la Le 

, en adelante la Le 

50-2015-EF, modifica 

Regla 

Véase folio 192 del expediente administrativo. 

Página 1 de 14 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

p SC E 1 la-7 

    

     

S/171,450.00 (ciento setenta y un mil cuatrocientos cincuenta con 00/100 soles), 

cuyo consentimiento fue publicado el 15 del mismo mes y año en el Sistema 

Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE. 

El 19 de setiembre de 2017 se publicó en el SEACE la Carta N° 406-2017-INPE/11 

del 11 de setiembre de 2017, mediante la cual se le comunicó al Adjudicatario la 

pérdida automática de la buena pro, por no haber cumplido con subsanar la 

totalidad de las observaciones efectuadas por la Entidad para perfeccionar el 

contrato. 

2. 	Mediante Oficio N° 17-2018-INPE/11 del 8 de enero de 2018 y la Solicitud de 

aplicación de sanción — Entidad/Tercero, presentados el 9 del mismo mes y año 

ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el 

Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el Adjudicatario habría incurrido en 

causal de infracción, al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, al 

no haber adjuntado, entre otros documentos, la carta fianza de garantía de fiel 

cumplimiento. Asimismo, a efectos de sustentar la denuncia, ajuntó el Informe N2  

001-2018-INPE/11.04-EGH del 4 de enero de 2018, en el que se indica lo siguiente: 

Señala que, mediante Carta N° 001-2017/A&L-GG, el Adjudicatario 

presentó los documentos para el perfeccionamiento del contrato. 

Afirma que se realizaron observaciones a la documentación remitida por el 

Adjudicatario, por lo que, mediante Carta N' 380-2017-INPE/11, se le 

solicitó I espectiva subsanación en el plazo de cinco (5) días hábiles. 

ca que por medio de la Carta N° 003-2017/A6L-G 

presentó la documentación requerida, meno I 

, cumplimiento. 

, el Adj 

Garantía 

 

icatario 

e fiel 

e 

 

En mérito a ello, señala haber puesto en conoci 

a de la buena pro, mediante la Carta N° 4 

iento del Adjud.  

6-2017-IN 

rio la 

   

9 

	

	último, señala que el procedimiento quedó desierto 

una de las demás ofertas cumplía con los requisitos de 

oda vez 

calificación 

que 

Página 2 de 14 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PSCE 
n 

Tribuna( de Contrataciones cleCTstado 
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A través del Decreto del 23 de enero de 2018, el Órgano Instructor del Tribunal 

dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador en contra del 

Adjudicatario, por su supuesta 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, aprobada mediante la Ley N° 

30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. 

Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 

descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en el expediente, en caso de incumplimiento del 

requerimiento. 

También se requirió a la Entidad que remita, en un plazo máximo de cinco (5) días 

hábiles, la copia legible del cargo de la Carta N2 380-2017-INPE/11 del 29 de agosto 
de 2017. 

Por medio del Oficio N 1228-2018-INPE/11, presentado el 15 de agosto de 2018 

ante el Tribunal, la Entidad cumplió con remitir la documentación solicitada en el 

Decreto del 23 de enero de 2018. 

Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 

escrito s/n, que subsanan el Formulario de trámite y/o impulso de expediente 

administrativo y escrito s/n, presentados el 27 y 24 de agosto de 2018, 

respectivamente, ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad 

de Ica, e ingresados el 28 del mismo mes y año al Tribunal, el Adjudicatario 

presentó sus descargos solicitando se declare no ha lugar a la san f.; 	los 

siguientes té 	nos: 

<— 1 

uego de citar textualmente parte de las 

procedimiento de selección, los principios recogi 

de la Ley y el Reglamento, se indica que el 25 de a 

la Carta N' 001-2017/A&L-GG, presentó la document 

suscripción del contrato, y en la misma fecha, mediant 

i /u  2 	A&L-GG, solicitó a la Entidad la retención del 10% 

mplimiento conforme lo dispone el artículo 126 del 

s s Integradas del procedimiento de selección. 

• el 

OS 

n e 

a la 

° 002-

ntía de 

nto y las 

ases Integradas 

os en la Ley, y artíc 

osto 	• 

on p 

a Carta 

como gar 

gl 
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Relacionado con el alegado problema técnico en 

cita lo dispuesto en el artículo 1314 del Código Civi 

Parod" indica al respecto; asimismo, cita el artíc 

sistema del b 

y lo que Feli 

o 1315 

qçjefine los casos fortuitos o de fuerza ma 

ables. 

licitó el uso de la palabra. 

_ pSCE 

Señala además, que el 31 de agosto de 2017 se notificó a su representada 

la Carta N° 380-2017-INPE/11, que le otorgaba un plazo de cinco (5) días 

hábiles para subsanar las observaciones a la documentación presentada 

para la suscripción del contrato, asimismo se negaba la retención del 10% 

como garantía de fiel cumplimiento. 

En ese sentido, asegura que ha existido una incorrecta formulación de las 

Bases Integradas del procedimiento de selección, al señalar la posibilidad 

de solicitar la retención del 10% a las micro y pequeñas empresas, y 

también establecer un único pago, por lo que, la responsabilidad recae en 

la Entidad y no puede ser atribuible a su representada. 

Además asegura que, ante la observación de la carta fianza de fiel 

cumplimiento, su representada tramitó y realizó el depósito bancario 

oportunamente ante el Banco Interbank, para la emisión de la carta fianza 

de fiel cumplimiento, conforme se acredita con el depósito referido y el 

mensaje remitido por correo electrónico; sin embargo, por problemas 

técnicos del sistema del banco no se le entregó la carta fianza el 7 de 

setiembre de 2017, conforme se acredita con el mensaje del funcionario 

del banco, enviado por correo electrónico. 

Afirma también, que la Carta fianza N° 84311-1 fue entregada a su 

representada el 8 de setiembre de 2017 e inmediatamente se acercó a la 

Entidad, al amparo del término de la distancia y del derecho de 

subsanaci. prescritos en los artículos 144 y 134.1 del TUO de la Ley N° 

2744 	s cuáles no fueron respetados por la Entidad porque no le 

p 	itió dejar la referida carta fianza, a pesar de los múltiples 

equerimientos a los responsables, vulnerándose el d 	cho 	debido 

proceso en sede administrativa. 
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Resorucíón .9‘ív 1455-2019-TCE-S4 

A través del Decreto del 19 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonado al 
Adjudicatario y por presentado sus descargos. 

Con Decreto del 19 de diciembre de 2018, se solicitó la siguiente información 
adicional: 

AL BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK: 

Considerando que en el marco del presente procedimiento administrativo sancionador, 
la empresa Servicio y Construcciones A & L S.A.C. (con RUC N° 20544528026), ha 
indicado que solicitó a su representada la emisión de una carta fianza para garantizar el 
fiel cumplimiento del contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N' 018-2017-
INPE-01P-CS — Primera convocatoria, para la contratación del "Servicio de 
acondicionamiento de ambientes en el Establecimiento penitenciario Barbadillo", 
convocada por la OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA del INPE, se requiere 
lo siguiente: 

Sírvase informar sobre el procedimiento implementado por su representada, para 
atender las solicitudes de emisión de carta fianza para garantizar el fiel 
cumplimiento de contratos celebrados con una Entidad del Estado, en el marco de 
una Contratación pública, debiendo señalar cada actuación que comprenda el 
referido procedimiento y el plazo en el que se realiza. 

Sírvase indicar la fecha exacta en que la empresa Servicio y Construcciones A & L 
S.A.C. (con RUC N° 20544528026), solicitó a su representada la emisión de la carta 
fianza para garantizar el contrato de la referida adjudicación simplificada. De ser 
a irmativa su res • uesta deberá remitir la documentación ue la sustente. 

3. 	Sírv 	indicar el plazo para la emisión y entrega de la carta fianza 
resa Servicio y Construcciones A & L S.A.C. (con RUC N° 

 

4528026). - 

 

Sírvase informar si ocurrió alguna circunstancia impr isible que impidió la emisi 
y/o entrega de la carta fianza solicitada por la em resa Servicio y Cons 	cione A 
& L S.A.C. (con RUC N° 20544528026), y por a cual tuvie 	ue emitirla /6 
entregarla recién el 8 de setiembre de 2017. De se 	uf, r7T7Jva su respuesta, d eerá  
remitir la documentación que la sustente. 
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Sírvase confirmar la veracidad de la información contenida y la emisión del mensaje 
remitido por correo electrónico el 8 de setiembre de 2017, por el señor _lose Yvan 
Martinez Condori al señor Alfonso Mora (cuya copia de adjunta al presente). 

Sírvase confirmar la veracidad de la información contenida, las firmas y la emisión 
de la Carta fianza N°84311-1 del 8 de setiembre de 2017 (cuya copia de adjunta 
al presente). 

Con Decreto del 21 de enero de 2019, visto el Informe Final de Instrucción N" 032-

2019/ACC-01 del 21 de enero de 2019, expedido por el Órgano Instructor, se 

dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva, 

siendo este recibido el 23 del mismo mes y año. 

Por Escrito s/n presentado el 28 de enero de 2019, el Adjudicatario autorizó a su 

representante para realizar las actuaciones en el presente procedimiento. 

Por medio del Decreto del 14 de febrero de 2018 se publicó el Informe Final de 

Instrucción N 032-2019/ACC-01 del 21 de enero de 2019, en el Sistema 

Informático del Tribunal, según lo establecido en el numeral 8 del artículo 222 del 

Reglamento, a fin que el Adjudicatario presente alegatos al respecto. 

Por ello, se le otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles, bajo apercibimiento de 

resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente. 

P 	ecreto del 14 de febrero de 2019 se programó audiencia pública para el 20 

el mismo mes y año, siendo celebrado con la participación del representante del 

Adjudicatario. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo 

res9øfÇbilidad administrativa del Adjudicatario por i 
depccionar el contrato; infracción tipificada en el 

rtículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estad 

5, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. 
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ResoCución Jsív 1455-2019-TCE-S4 

Naturaleza de la infracción 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra el 

Adjudicatario, por su presunta responsabilidad al incumplir con su obligación de 

suscribir el contrato derivado del procedimiento de selección, infracción que 

estuvo 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 establecía 

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 agregado) 

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 fin de realizar el análisis respectivo que, en el presente caso, el supuesto 

de h 	o corresponde a incumplir con su obligación de perfecci • . 	ontrato. 

n relación con ello, el artículo 114 del Reglamento est 

buena pro quedara consentida o administrativame 

como el o los postores ganadores, se encontraban o 

que la 

ntidad 

ecía que, una ve-

te firme, tanto la 

ligados a contr 

Asimism 	en caso que el postor ganador, cuya *Llena 
conse 	o administrativamente firme, incumpliera 

perfeccio ar la relación contractual con la Entidad, in 

admini 	tiva, salvo imposibilidad física o jurídica sobreven 

p • hay queda 

su obrgación de 

rriría 	infracción 

al ctorgamient 
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de la buena pro que no le sea atribuible, declarada por el Tribunal. 

Por su parte, el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento establecía que, dentro 

del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del 

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

firme, el postor ganador de la buena pro debía presentar la totalidad de los 

requisitos para perfeccionar el contrato. En un plazo que no puede exceder de los 

tres (3) días hábiles siguientes de presentados los documentos a la Entidad debe 

suscribir el contrato o notificar la orden de compra o de servicio, según 

corresponda, u otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no 

puede exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de la 

notificación de la Entidad. Al día siguiente de subsanadas las observaciones, las 

partes suscriben el contrato. 

De igual manera, el numeral 3 del artículo 119 del Reglamento establecía que 

cuando no se perfeccionara el contrato, por causa imputable al postor, éste perdía 

automáticamente la buena pro. 

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

Reglamento, obligaban 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 tales Bases y de acuerdo a las exigencias 

establecidas por las normas antes glosadas. 

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

no sólo se • ncreta con la falta de suscripción del documento que lo contiene, sino 

que t 

per ccionamiento del contrato, como es la presentación e los docu entos 

igidos en las bases, toda vez que esto último con ituye un req isito 

indispensable para concretizar y viabilizar la suscripción del ontrato, es decir ello 

ocurre cuando el contrato no se suscribe debido a qjie no se cum 

pre --  ente, los requisitos para tal fin. Por tanto, una vez consentida 

d"-  ocedimiento de selección, por disposición de la Le y el 

ad". iicatario tiene la obligación de presentar la documentación 

ripción del contrato. 

len se deriva de la falta de realización de los actos/tí-Líeseden al 
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Resolución 1sP9 1455-2019-TCE-S4 

Adicionalmente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 119 del Reglamento, el 

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 contrario2. De otro lado, el 

otorgamiento de la buena pro en acto privado se publicará y se entenderá 

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 publicado en el SEACE al día siguiente de 

producido. 

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

procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, al cual deben sujetarse 

tanto 	Entidad como el postor adjudicado, toda vez que dicho procedimiento 

co 	rtuye una garantía para los derechos y obligaciones de ambas 

iendo así, corresponde a este Colegiado analiza 

administrativa del Adjudicatario por no cumplir con su 

contrato, infra ión prevista en el literal b) del numer 

Ley, de a 	a las disposiciones normativas 

convocat 	ebiéndose precisar que el análisis qu 

Cabe precisar que conforme a lo establecido en los artículos 56, 59, 67, 75, 77 y 78 
	

I Reglame 

de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa elec 
	

ica, s 

consultores individuales y comparación de precios, para contratar bienes, servicios en gener 

buena pro se entiende notificada a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectua 

público. 

la responsabilid 

ligación de suscribi 

50.1 del artículo 50 d 

recitadas • - re 	la 

áafnde " e. sarrol 

el 

la 

o 
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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 lo señala el artículo 114 del Reglamento. 

Configuración de la infracción 

Incumplimiento de obligación de perfeccionar el contrato 

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

infracción por parte del Adjudicatario, en el presente caso, corresponde 

determinar el plazo con el que este contaba para perfeccionar el contrato derivado 

del procedimiento de selección, en el cual debía presentar la totalidad de la 

documentación prevista en las bases y, de ser el caso, la Entidad debía solicitar la 

subsanación correspondiente, a fin que el postor adjudicado cuente con la 

posibilidad de subsanar las observaciones formuladas por la Entidad. 

De la revisión en el SEACE, se aprecia que el otorgamiento de la buena pro, a favor 

del Adjudicatario, fue registrado el 7 de agosto de 2017. Asimismo, considerando 

que se presentó más de una oferta, el consentimiento de la buena pro se produjo 

a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento; es decir, la buena 

pro quedó consentida el 14 de agosto de 2017, siendo publicada el 15 del mismo 

mes ya• • en el SEACE. 

14.)0(egún el procedimiento establecido en el artículo 119 del Reglamento, desde 

l registro en el SEACE del consentimiento de la buena pr9,--11-7Vdjus.dicatario 

contaba con ocho (8) días hábiles para presentar la doc4mentación\\para  la 

suscripción del contrato, es decir, como plazo máximo, h sta el 25 de agOsto de 

2017. 

15. AÁ ecto,  mediante Informe Nº 001-2018-INPE/11.0 -EGH del 

la Entidad señala que el Adjudicatario no presen • • .ocu 

eccionar la relación contractual dentro del plazo legal, con 

si lentes actuaciones: 
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Mediante Carta Nº 001-2017/A&L-GG, recibida por la Entidad el 25 de agosto 

de 2017, el Adjudicatario presentó, de forma incompleta, los documentos 

para perfeccionar la relación contractual. 

Mediante Carta Nº 380-2017-INPE/11, recibida el 31 de agosto de 2017 por el 

Adjudicatario, se le otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles para que subsane 

las observaciones realizadas, teniendo como plazo máximo el 7 de setiembre 

de 2017. 

Mediante Carta Nº 003-2017/A&L-GG, recibida por la Entidad el 7 de 

setiembre de 2017, el Adjudicatario pretendió subsanar las observaciones; sin 

embargo, no cumplió con tal propósito. 

Mediante Carta N° 406-2017-INPE/11, recibida por el Adjudicatario el 13 de 

setiembre de 2017, la Entidad comunicó la pérdida automática de la buena 

pro, por no haber cumplido con presentar la documentación necesaria para 

perfeccionar la relación contractual. 

No obstante, el Adjudicatario indica que ha existido una incorrecta formulación en 

las Bases Integradas del procedimiento de selección, toda vez que contempla la 

posibilidad de solicitar la retención del 10% a las micro y pequeñas empresas; por 

lo que, considera que la responsabilidad por el no perfeccionamiento del contrato 

debe recaer en la Entidad y no atribuírsele a su representada. 

Sobre el particular, debe señalarse que de la revisión de las bases integradas del 

procedimiento de selección se aprecia que respecto a la retención del 10% del 

monto del contrato en calidad de garantía de fiel cumplimiento, en el numeral 

2.2.2 "DJcumentación de presentación facultativa", del Capítulo II, se incluye 

como *arte de dicha documentación, en el literal a), el Certificado de inscripción 

en 	registro de la Micro y Pequeña Empresa — REMYPE, señalándose cde de 

gina de dicho literal, lo siguiente: 

ganador de la buena pro solicite la reten ón del diez 	ciento 

"Dicho documento se tendrá en consideraci ..en caso el post r 

(10%) del monto del contrato original, en 	' 	e gara " 

fiel cumplimiento, según lo señalado en el artí 

Reglamento." 

18. De lo 

selec 

tenor, se evidencia que las bases integradas de 

contemplaba la posibilidad que el adjudicatario de la 
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solicitar la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato a suscribirse, 

en calidad de garantía de fiel cumplimiento. 

1 9 . Al respecto, se aprecia que mediante Carta Nº 001-2017/A&L-GG, el Adjudicatario 

presentó la documentación para el perfeccionamiento del contrato, solicitando la 

retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato a suscribirse, en calidad 

de garantía de fiel cumplimiento, a lo que, a través de la Carta Nº 380-2017-

INPE/11, la Entidad señaló lo siguiente: 

Sobre la solicitud retención del diez por ciento (10%) del monto del 

contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo 

señalado en el numeral 126.3 del artículo 126 del Reglamento, solo 

pueden ser solicitadas en contratos periódicos de suministro de bienes o 

de prestación de servicios en general, así como en los contratos de 

consultoría en general, de ejecución y consultoría de obras que celebran 

las Entidades con las micro y pequeñas empresas; sin embargo, el objeto 

de contratación del Procedimiento se Selección, es un servicio en general 

con un único entregable3  y un único pago. 

En esa situación, se verifica que las bases integradas del procedimiento de 

selecci 	contiene disposiciones contradictorias respe 	resentación de la 

gar 	ía de fiel cumplimiento, por lo que, este Col giado, cons era que dichas 

es integradas colocaron al Adjudicatario en un incertidumbre d rante el plazo 

que tení para presentar la documentación nec saria para el pede cionamiento  

(10° 	monto del contrato como garantía d 	el cm. 	nto [teniendo en 

del co/top ocasionando que solicite la mencio ada retención 	• . • cient 

cue 	que el Adjudicatario se encuentra acreditado co o pequeña empresa 

3 
	

En conformidad a lo dispuesto en el punto 16y 21 del numeral 3.1 "Términos de Referencia", del Capítulo III 

"Requerimiento", de las Sección Específica de las Bases Integradas del procedimiento de selección A.S. N° 

018-2017-INPE-01P-CS-1. 
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ortm° 
1 SupeTnsar tele 

Estala. 

Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter P 

Saavedra Alburqueque, atendiendo a la conformación de I 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Reso 

del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 201 

conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordena 

Contrata iones del Estado, vigente a partir del 14 de m 

21 de eg 	ento de Organización y Funciones del OSCE, 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del 

76-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los a 

bate correspondiente, por unanimidad; 

uarta Sala del Trib 

ción Ng 073-2019-0SC 

y en ejercicio de las fac 

de la Ley N° 

ap 

mino Figueroa 

os artíc 

obado por 

tecedentes 

o te Víctor 

Paola 

nal de 

E/PRE 

ltades 

los 20 y 

Decreto 

luego de Sup 

a 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

TribunaC de Contrataciones deCEstado 

Resolución .N° 1455-2019-TCE-S4 

desde el 23 de mayo de 20134], lo que justifica que no haya realizado el trámite 

necesario para obtener su garantía ante una Entidad financiera. 

Cabe precisar, que si bien, mediante Carta Ng 380-2017-INPE/11, la Entidad 

comunicó al Adjudicatario que necesariamente tenía que presentar una Carta 

fianzas  como garantía de fiel cumplimiento, otorgándole para ello un plazo de 

cinco (5) días hábiles, ello no enerva que el Adjudicatario no pudo utilizar el plazo 

establecido en el artículo 119 del Reglamento [ocho (8) días hábiles] para realizar 

las gestiones necesarias para obtener la garantía de fiel cumplimiento [carta 

fianza], situación que en sí misma, evidencia que el perfeccionamiento de la 

relación contractual se vio frustrado debido a la falta de claridad en las bases 

integradas. 

Por tales razones, esta Sala considera que no se ha configurado la responsabilidad 

administrativa por la comisión de la infracción administrativa tipificada en el literal 

b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, debiéndose declarar no ha lugar a la 

imposición de sanción en contra del Adjudicatario. 

4 
	

Conforme se aprecia en el Sistema de consulta del Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa - 

REMYPE, ubicado en la Página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
5 
	

En conformidad a lo dispuesto en el punto 16 y 21 del numeral 3.1 "Términos de Referencia", del Capítulo III 

"Requerimiento", de las Sección Específica de las Bases Integradas del procedimiento de selección A.S. N' 

018-2017-INPE-01P-05-1. 
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Regístrese, comuníquese y publíque 

PERÚ 

 

  

de Economia y Finanzas 

    

pscE ~ny, á las 
CIM.31,25 

1W-Stad 

LA SALA RESUELVE: 

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

SERVICIO Y CONSTRUCCIONES A & L S.A.C., con RUC N° 20544528026, por 

su supuesta responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar 

el contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N° 018-2017-INPE-01P-

CS — Primera convocatoria, convocada por el Instituto Nacional 

Penintenciario — Oficina de Infraestructura Penitenciaria; infracción que 

estuvo 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. 

Archivar de forma definitiva el expedie te_a 	inistrativo sancionador. 

PRESIDEN E 

‘1/4a0lakk191 /401eCtAl) 
V CAL 	 / 

Villanueva Sandoval. 

Palomino Figueroa. 

Saavedra Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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