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Sumilla: 	"(.4 al existir justificación para que los integrantes del 
Consorcio no hayan suscrito el contrato derivado del 
procedimiento de selección, no se cuentan con todos los 
elementos que se requiere para la configuración del tipo 
infractor, puesto que la infracción imputada requiere como 
parte de su tipificación que dicho incumplimiento haya sido 
injustificado". 

Lima, 04 JUN. 2019 

VISTO en sesión de fecha 4 de junio de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3460/2017.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador seguido contra las empresas CORPORACIÓN ARECO S.A.C. y 

H & M YAMED INGENIEROS E.I.R.L. integrantes del Consorcio Río Mayo, por su 

responsabilidad al haber incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato 

derivado de la Licitación Pública N° 1-2017-MDA/CS-1 (Primera convocatoria), 

convocada por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AWAJUN, y atendiendo a los siguientes: 

1. ANTECEDENTES: 

1. 	El 1 de junio de 20171, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AWAJUN, en adelante la 
Entidad, convocó la Licitación Pública N° 1-2017-MDA/CS-1 (Primera 
convocatoria), para el servicio de "Instalación del sistema de agua potable y 

saneamiento de las Comunidades Nativas de Alto Naranjillo y Kunchum, distrito de 
Awajun — Rioja — San Martín"", con un valor referencial ascendente a S/ 
3'908,619.82 (tres millones novecientos ocho mil seiscientos diecinueve con 
82/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley 

Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Dec eto Legislativ 
N°  1341, en adelante la LCE (DL 1341), y su Reg amento, apr 	o por De 
Supremo NQ 350-2015-EF, modificado por el Decr to Supr 	56-2017 
adelante el RLCE modificado (DS 056). 

1 	Según información registrad 	Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), obrante en el folio 512 del 
expediente administrativo. 
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El 4 de agosto de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas, 

habiéndose presentado cuatro (4) ofertas2, y el 10 del mismo mes y año, se otorgó 

la buena pro al Consorcio Río Mayo, conformado por las empresas CORPORACIÓN 

ARECO S.A.C. y H & M YAMED INGENIEROS E.I.R.L., en adelante el Consorcio, por 

el importe de S/ 3'643,626.66 (tres millones seiscientos cuarenta y tres mil 

seiscientos veintiséis con 66/100 soles), cuyo consentimiento fue publicado el 23 

de agosto de 2017 en el SEACE. 

El 7 de setiembre de 2017, la Entidad registró en el SEACE la pérdida de la buena 

pro del Consorcio, al no haber cumplido con presentar los documentos para la 

suscripción del contrato; asimismo, el 21 del mismo mes y año, la Entidad procedió 

a registrar la declaratoria de desierto. 

2. 	Mediante formulario de "Solicitud de aplicación de sanción Entidad/Tercero"3  y 

Carta N° 080-2017-A/MDA del 8 de noviembre de 2017,4  a la cual se adjuntó el 

Informe Técnico N° 001-2017-MDS/CS del 8 de noviembre de 2017,5  presentados 

el 9 de noviembre de 2017, ante la Oficina Desconcentrada del OSCE con sede en 

la ciudad de Tarapoto, e ingresados el 14 del mismo mes y año en la Mesa de 

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

Entidad puso en conocimiento que los integrantes del Consorcio habrían incurrido 

en causal de infracción, al no haber perfeccionado el contrato, toda vez que no 

cumplieron con presentar la documentación requerida para la suscripción del 

contr to. 

A ravés  del referido Informe Técnico N° 001-2017-MDA/CS, la Entidad informó lo 

lente: 

4 de agosto de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas, y 

el 10 del mismo mes y año, se llevó a cabo el acto de otorgamiento de la 

buena pro, la cual fue adjudicada al Consorcio, registrándose en el SEACE su 

consentimiento el 23 de agosto de 2017. 

Correspondientes a los postores: i) CONSORCIO ALTO NARANJILLO, conforma o por las empresas 	LAD 

CONSTRUCCIÓN S.A.C. y UNICA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA CONTRATISTA GENERALES; ji) L mpresa 

iii) CONSORCIO ALTO NARANJILLO, conformado por las empresas REPRE NTACIONES OR ORIENT 

CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y; iv) CONSORCIO RÍO MAYO, conformado por 	 as CORPORACIÓN 

& M YAMED INGENIEROS E.I.R.L. 

a 	Documento obrante en el folio 1 del expediente adm istrativo. 

4 	Obrante en el folio 30 del expediente administ iv 

Obrante en los folios 31y 32 del expediente 	mi trativo. 

B. 	RES INGENIERÍA 

NCO PERÚ El 

S.A.0 y H 
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2.2. El 4 de setiembre de 20176, venció el plazo para que los integrantes del 

Consorcio presenten los requisitos para el perfeccionamiento del contrato; 

sin embargo, éstos incumplieron con presentarlos dentro del plazo previsto. 

A través del decreto del 22 de enero de 20197, se dispuso iniciar procedimiento 
administrativo sancionador en contra de los integrantes del Consorcio, por su 

supuesta responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el 

contrato, en el marco del procedimiento de selección; infracción tipificada en el 

literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

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

descargos, bajo apercibimiento de resolver la presente causa con la 

documentación obrante en autos, en caso de incumplir con atender el 
requerimiento. 

A través del decreto del 26 de febrero de 20198, se hizo efectivo el apercibimiento, 
habiéndose verificado que los integrantes del Consorcio no se apersonaron ni 

presentaron descargos, pese a haber sido debidamente notificados del decreto de 

inicio del procedimiento sancionador; asimismo, se remitió el expediente a la 
Tercera Sala del Tribunal8  para que resuelva. Dicho expediente fue recibido por la 
ala el 4 de marzo de 2019. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es/materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa de los integrantes del Consorcio, por haber incumplido con su 

obligación de perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección, 
lo cual se habría producido el 5 de setiembre de 201710, fecha en la cual estuvo 

6 	Debe considerarse que, dado que el 30 de agosto de 2017 fue feriado, el vencimiento del plazo para la presentación de los 
documentos para la suscripción del contrato realmente venció el 5 de setiembre de 2017. 

Obrante en los folios 25 y 26 del expediente administrativo, el cual se notificó a los integrantes del Consorcio, conforme se 
indica a continuación: 

Mediante la Cédula de Notificación N°  07713/2019,TCE, el 4 de febrero de • 9, a la empresa CO"40•ACIÓN ARECO 
su domicilio declarado ante el RNP, ubicado en Cahuide N° 290, Urbaniza ón El Carmen, Co 

Mediante la Cédula de Notificación N° 07714/2019.TCE, el 1 de febrer. de 2019, a la 	presa H 	M YAME NGE 	OS 
E.I.R.L., en su domicilio declarado ante el RNP, ubicado en Bloque V, N° 	Int, 60 	s. El Jockey (in eso por a 	Unión), 
La Victoria, Chiclayo, Lambayeque. 

Obrante en el folio 531 del expediente administrativo. 

Conformada por los Vocales Gladys Cecili1 Gil Candia, Violeta Lucero Ferreyra Coral y Jorge Luis Herrera Gu r a 
Fecha límite para presentar la totali d 	los requisitos para perfeccionar el contrato, considerando que consentimiento de 
la buena pro se registró el 23 de a 	e 2017 y, el 30 del mismo mes y año fue feriado. 
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vigente la LCE (DL 1341) y el RLCE modificado (DS 056), normativa que será 

aplicada para determinar la responsabilidad administrativa. 

Cabe resaltar que el procedimiento de selección se convocó el 1 de junio de 2017, 

esto es, también, bajo los alcances de la LCE (DL 1341) y el RLCE modificado (DS 

056); por lo tanto, estas normas serán consideradas para determinar las reglas a 

aplicarse para el perfeccionamiento del contrato. 

Naturaleza de la infracción 

Sobre el particular, en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 

1341) establece que se impondrá sanción administrativa a los proveedores, 

participantes, postores y/o contratistas, cuando incumplan con su obligación de 

perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco. 

De esta manera, se aprecia que la norma prevé como supuesto de hecho tipificado 

el incumplimiento de la obligación de perfeccionar el contrato, sin que se haya 

añadido elementos adicionales para su configuración. 

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

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

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

p ocedimiento de selección. 

En relación con ello, cabe señalar que, con el otorgamiento de la buena pro, se 

genera el derecho del postor ganador de la buena pro de perfeccionar el contrato 

con I Entidad. Sin embargo, dicho perfeccionamiento, además de un derecho, 

stituye una obligación del postor, quien, como participante del procedimiento 

de selección, asume el compromiso de mantener la seriedad de su oferta hasta el 

respectivo perfeccionamiento del contrato, lo cual involucra su obligación, no solo 

de perfeccionar el mismo a través de la suscripción del documento contractual o 

la recepción de la orden de compra o de servicios, sino también la de presentar la 

totalidad de los requisitos requeridos en las bases p a ello. 

En tal sentido, de conformidad con lo establecido e el numer. 14. 

114 del RLCE modificado (DS 056), "una vez qu la 	-na pro h 

consentida, o administrativamente firme, tanto la Entidad como el o los 

ganadores, están obligados a ntratar". 
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Por su parte, el numeral 114.3 del referido artículo señala que, en caso que el o 

los postores ganadores de la buena pro se nieguen a suscribir el contrato, son 

pasibles de sanción, salvo imposibilidad física o jurídica sobrevenida al 

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

Cabe señalar que, para que se perfeccione el contrato, es condición necesaria que 

el postor ganador de la buena pro presente todos los documentos exigidos en las 

bases dentro del plazo legal establecido, debiéndose tener en cuenta que, de no 

cumplir con dicha obligación, solo se le podrá eximir de responsabilidad cuando el 

Tribunal advierta la existencia de imposibilidad física o jurídica sobrevenida al 

otorgamiento de la buena pro. 

Procedimiento para la suscripción del contrato. 

9. 	Debe tenerse presente que el procedimiento para perfeccionar el contrato se 

encuentra previsto en el numeral 1 del artículo 119 del RLCE modificado (DS 056), 

el cual dispone que, dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro 

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

administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro debe presentar la 

totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. Asimismo, en un plazo 

que no puede exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de presentados los 

documentos, la Entidad debe suscribir el contrato o notificar la orden de compra 

o de servicio, según corresponda, u otorgar un plazo adicional para subsanar los 

equisitos, plazo que no puede exceder de cinco (5) días hábiles contados desde 

el día siguiente de la notificación de la Entidad. Subsanadas las observaciones, al 

día siguiente, las partes deben suscribir el contrato. 

Asimismo, el numeral 3 del citado artículo refiere que cuando no se perfeccione 

el contrato por causa imputable al postor, éste pierde automáticamente la buena 

Por su parte, el tercer párrafo del referido numeral establece que, en el caso de 

bienes, servicios en general y obras, el órgano encargado de las contrataciones 

comunica al comité de selección que califique al ostor que qu o en segu 

lugar en el orden de prelación. En caso se otorl e la buen • ru, el co 

selección comunica al órgano encargado de las ce ntrataci es pa a que eq 	ra 
la presentación de los documentos para perfec 	el contra 	plazo 
previsto en el num9r, 1 1. Si el postor no perfecciona el contrato, el órgano 
encargado de las c 	ataciones declara desierto el procedimiento de selección. 
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Por otra parte, debe tenerse presente que, en cuanto al consentimiento del 

otorgamiento de la buena pro, el numeral 43.1 del artículo 43 del RLCE modificado 

(DS 056) señala que: "Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el 

consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) días hábiles siguientes a 

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

de interponer el recurso de apelación. En el caso de adjudicaciones simplificadas, 

selección de consultores individuales y comparación de precios, el plazo es de cinco 

(5) días hábiles". Asimismo, el numeral 43.4 del citado artículo añade que: "El 

consentimiento del otorgamiento de la buena pro debe ser publicado en el SEACE 

al día siguiente de producido." 

De otro lado, el numeral 42.1 del artículo 42 del RLCE modificado (DS 056) señala 

que el otorgamiento de la buena pro en acto público se tiene por notificado a 

todos los postores en la fecha de realización del acto, mientras que en el numeral 

42.2 del referido artículo se establece que el otorgamiento de la buena pro en acto 

privado se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el mismo día de su 

realización, bajo responsabilidad del comité de selección u órgano encargado de 

las contrataciones, debiendo incluir el acta de la buena pro y el cuadro 

comparativo, detallando los resultados de la calificación y evaluación. 

Configuración de la infracción 

Bajo tales premisas normativas, corresponde determinar el plazo con el que 

ontaban los integrantes del Consorcio para presentar todos los requisitos para 

perfeccionar el contrato, acorde a lo establecido en el numeral 2.4 del Capítulo II 

de la S cción Específica de las Bases Integradas. 

n el caso que nos ocupa, de la revisión de los antecedentes administrativos fluye 

que el otorgamiento de la buena pro a favor de los integrantes del Consorcio se 

efectuó, en acto privado, el 9 de agosto de 2017, notificándose dicho 

otorgamiento en el SEACE el 10 del mismo mes y añoll. 

14. 	Considerando que el procedimiento de selección 

trató de una Licitación Pública en la que existí 

consentimiento de la buena pro se produjo a los oc 

Según lo dispuesto en el articulo 42 del R1C m dificado (D5 056), el otorgamiento de la buena pro en acto priva • ose presumirá 

notificado a través de la publicación en el 	E 
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de la notificación de su otorgamiento, esto es el 22 de agosto de 2017; por lo que, 
el registro de dicho consentimiento debió realizarse al día hábil siguiente, es decir 
el 23 de agosto de 2017, como en efecto ocurrió. 

En ese contexto, y de conformidad con el numeral 1 del artículo 119 del RLCE 

modificado (DS 056), los integrantes del Consorcio contaban con ocho (8) días 

hábiles siguientes de haberse registrado el consentimiento de la buena pro en el 

SEACE, para presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato; 
es decir, hasta el 5 de setiembre de 201712. 

No obstante ello, conforme refiere la Entidad en su Informe Técnico N° 001-2017-

MDA/CS del 8 de noviembre de 201713, al término de dicho plazo, los integrantes 

del Consorcio no presentaron la documentación requerida para el 

perfeccionamiento del contrato, circunstancia que dio lugar a que no se llegue a 

perfeccionar el mismo y se produjera la pérdida automática de la buena pro. 

Así, obra en el folio 29 del expediente administrativo, el Oficio N' 001-ABST/MDA 

del 6 de setiembre de 2017, a través del cual, la Entidad declaró la pérdida de la 

buena pro, por las razones antes expuestas. 

Aplicación del principio de retroactividad benigna 

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

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

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

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

disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado 

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

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

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

momento de la comisión de la infracción. Sin embar o, como excepci ,se ad 

que, si con posterioridad a la comisión de la infracc on entra en v 	una 
norma que resulta más beneficiosa para el admini ado - «ido a qu- u -d 	e 
la misma se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una s clon de 

naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable. 

12 	Considerando que el día miércoles 3 de gosto de 2017 fue feriado. 
" 	Obrante en los folios 15 y 16 del ex 	nte administrativo. 
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En ese orden de ideas, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entraron en 

vigencia nuevas modificatorias a la Ley, aprobadas por el Decreto Legislativo 1444, 

en adelante la LCE modificada (DL 1341 y 1444), la cual, respecto del tipo 

infractor, ha mantenido los mismos elementos materia de análisis  (incumplir con 

su obligación de perfeccionar el contrato), no obstante, incluye un elemento 

adicional, pues ahora la infracción se encuentra tipificada como "incumplir 

injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato (...)". 

Por ello, para determinar la responsabilidad en la comisión de la infracción, en 

aplicación de dicha modificatoria, corresponderá evaluar la existencia de alguna 

situación que pueda configurarse como justificación para la omisión de 

perfeccionar el contrato. 

18. Al respecto, habiéndose advertido que los integrantes del Consorcio no 

cumplieron con presentar los requisitos para la suscripción del contrato derivado 

del procedimiento de selección en el plazo previsto en el RLCE modificado (DS 

056), a fin de determinar si se ha configurado la conducta típica establecida en el 

literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), corresponde a este 

Tribunal verificar que no existieron circunstancias que justifiquen la no 

suscripción, tales como que: i) concurrieron circunstancias que les hicieron 

i 	posible física o jurídicamente la suscripción del contrato con la Entidad o ji) no 

obstante haber actuado con la diligencia ordinaria, les fue imposible suscribir el 

contrato respectivo debido a factores ajenos a su voluntad por haber mediado 

caso fortuito o fuerza mayor. 

re este aspecto específico, resulta importante precisar que la imposibilidad 

isica constituye un impedimento temporal o permanente que inhabilita a la 

persona, de modo que éste se vea irremediable e involuntariamente forzado a no 

hacer algo. La imposibilidad jurídica por su parte, está vinculada a la afectación 

temporal o permanente de la capacidad jurídica de la persona para ejercer 

derechos o cumplir obligaciones, pues al hacerlo se produciría la c travenci 

del marco jurídico aplicable al caso y, consecuentt -ente, la posi o 

ineficacia de los actos así realizados.  

zo. 	En este punto, cabe señalar que, si bien los integrantes del Consorcia fueron 

notificados del inicio del presente procedimiento administrativo sa cionador, 

conforme se puede apreji en las Cédulas de Notificación N° 07713/ 019.TCE y 

N' 07714/2019.TCE, ob 	es en los folios del 524 al 529, estos no se a personaron 
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Por lo tanto, cabe resaltar que, desde el 24 de agosto hasta el 5 de setiembre de 

2017, fechas que tenían los integrantes del Consorcio para la presentación de la 

totalidad de la documentación exigida para la suscripción del contrato, uno de los 

/integrantes del mismo (específicamente la empresa CORPORACIÓN ARECO S.A.C.) 

/ se encontraba inhabilitado en sus derechos, entre otros, para contratar con el 
Estado, al tener sanción administrativa vigente. 

Llegad 'a este punto, debe recordarse que el literal I) del artículo 11 de la LCE (DL 

1341)' establece que están impedidos de ser participantes, postores, contratistas  
subcontratistas, "las personas naturales o jurídicas que se encuentren 

sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente en el 

ejercicio de sus derechos para participar en procesos de selección y para contratar 

con Entidades, de acuerdo a lo dispuesto por la presente norma y su reglamento". 

22. 	Estando a lo expuesto, se advierte que, en el presente caso, existió una ca 

justificante para que el contrato no haya sido suscri rol, en atención al 
surgido para uno de los integrantes del Consorcio En caso de h. lers 

contrato, considerando el impedimento antes ex uesto, s 	ubiera o 	a 
comisión de la infracció 	revista en el literal c) d 	eral 50.1 de artículo 50 
de la LCE (DL 1341), co 	tente en contratar con el Estado estando i pedido para 

nto 

crito el 
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al presente procedimiento ni presentaron sus descargos sobre la imputación 

efectuada en su contra; no obstante ello, de la revisión del expediente y de la base 

de datos del Registro Nacional de Proveedores, se aprecia que, con relación al 

consorciado CORPORACIÓN ARECO S.A.C., mediante Resolución N° 1720-2017-

TCE-S1 del 15 de agosto de 2017, la Primera Sala del Tribunal resolvió confirmar la 

sanción que le impuso, por el plazo de treinta y seis (36) meses de inhabilitación 

temporal en sus derechos para participar y contratar con el Estado, ello en el 

marco del procedimiento administrativo seguido en el Expediente 
N° 399/2016.TCE y N° 701-2016.TCE (acumulados). 

En ese contexto, se advierte que, entre las fechas en que se registró el 

otorgamiento de la buena pro (10 de agosto de 2017) y el consentimiento de la 

misma (el 23 de agosto de 2017), uno de los integrantes del Consorcio fue 

sancionado con inhabilitación en sus derechos de participar en procedimientos de 

selección y contratar con el Estado, encontrándose dicha sanción vigente por el 

periodo del 16 de agosto de 2017 al 16 de agosto de 2020, tal como se aprecia de 

la información obrante en la base de datos del Registro de Inhabilitados para 

contratar con el Estado del Registro Nacional de Proveedores. 
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ello14, lo que corrobora que existía una causa justificante para la no suscripción 

del mismo, no atribuible a dicho postor. 

En tal sentido, si bien en el presente caso se advierte que los integrantes del 

Consorcio no suscribieron el contrato, debe tenerse presente que dicho 

incumplimiento obedeció a una imposibilidad jurídica sobreviniente a la fecha de 

otorgamiento de la buena pro, la misma que se sustenta en la afectación temporal 

de la capacidad jurídica de uno de los consorciados para ejercer su obligación de 

perfeccionar el contrato. 

Por lo tanto, al existir justificación para que los integrantes del Consorcio no hayan 

suscrito el contrato derivado del procedimiento de selección, no se cuentan con 

todos los elementos que se requiere para la configuración del tipo infractor, 

puesto que la infracción imputada requiere como parte de su tipificación que 

dicho incumplimiento haya sido injustificado. Sobre la base de ello, corresponde 

declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra los integrantes del 

Consorcio, al haberse acreditado que existió justificación para la no suscripción del 

mismo, debido a una imposibilidad jurídica no imputable y sobreviniente que 

impidió que aquellos suscriban el contrato, no correspondiendo declarar 

responsabilidad administrativa alguna por la presunta comisión de la infracción 

administrativa que estuvo prevista en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la LCE (DL 1341). 

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

Violeta Lucero Ferreyra Coral y con la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil 

Cand* y Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del 

unal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 en el Diario Oficial 

"El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el artícuk 59 de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artíc los 20y 21 	I eglament. - 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por lecreto Su emo - 76-20 .-'F; 

analizados los antecedentes y luego de agotado I de 	e correspe die 	, por 

unanimidad; 

" 	Este Tribunal ya se ha pronunciado e 	lar sentido en la Resolución Ne744-2010-TC-54 de fecha 21 de abril de 2010, la 

Resolución Ne 633-2014-TC-54 del 8 4l de 2014 y la Resolución N°  864-2014-TC-54 del 25 de abril de 2014, entre otras. 
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Tribunal-de Contrataciones déCEstado 

Resolución .95f° 1475-2019-TCE-S3 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la aplicación de sanción contra las empresas 

CORPORACIÓN ARECO S.A.C. (con RUC N° 20539158091) y H & M YAMED 

INGENIEROS E.I.R.L. (con RUC N° 20561319651), por su supuesta responsabilidad 

en incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato 

derivado de la Licitación Pública N° 1-2017-MDA/CS-1 (Primera convocatoria), 

convocada por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AWAJUN; infracción tipificada en 

el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°- 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 [hoy 

tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado 

de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 082-2019-EF], conforme a los fundamentos expuestos. 

Archívese definitivamente el presente expediente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Gil Candia, 

Ferreyra Coral. 

Herrera Guerra. 

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