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Sumilla: 	"(...) los lineamientos que rigen la contratación 
pública, a diferencia de las relaciones 
contractuales en el ámbito privado, requiere el 
cumplimiento de formalidades, las cuales, como 
puede evidenciarse, no fueron observadas por la 
Entidad en el caso concreto". 

Lima,0 6 JUN, 2019 

VISTO en sesión del 6 de junio de 2019, de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 5438-2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra el CONSORCIO HIPOLITO UNANUE, integrado por 

las empresas MARCHAND RAMOS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., CONSTRUCTORA Y 

SERVICIOS CORDOVA S.R.L. Y COMECO S.R.ITADA., por su presunta responsabilidad al no 

haber cumplido con su obligación de perfeccionar el contrato derivado de la Licitación 

Pública N° 002-2016-GRU-GR-CS — Primera Convocatoria, para la contratación de la 

ndel
'ecución de la obra: "Mejoramiento de los servicios educativos en la I.E. de nivel primaria y 

se undaria N° 64353 Hipólito Unanue - CFB Km. 15 - distrito de Yarinacocha - provincia de 

Coronel Portillo - departamento de Ucayali"; infracción que estuvo tipificada en el literal b) 

A---\ 	numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones con el Estado, aprobada por la 

Ley N° 0225; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTE ENTES: 

1. 	S gún la información registrada en el SEACE1, el 16 de junio de 2016, el Gobierno 

egional de Ucayali, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N' 002-2016-

GRU-GR-CS — Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra: 

"Mejoramiento de los servicios educativos en la I.E. de nivel primaria y secundaria N° 

64353 Hipólito Unanue - CFB Km. 15 - distrito de Yarinacocha - provincia de Coronel 

Portillo - departamento de Ucayali", con un valor referencial de S/ 5'995,700.19 (cinco 

millones novecientos noventa y cinco mil setecientos con 19/100 soles), en adelante el 

procedimiento de selección. 

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

Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, en adelante la Ley, y su Reglamento, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en lo sucesivo el Reglamento. 

1  Documento obrante en el folio 1121 del expediente administrativo. 
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Según el cronograma respectivo, el 22 de julio de 2016, se llevó a cabo la presentación 

de ofertas; y, el 25 del mismo mes y año, se notificó, a través del SEACE, el 

otorgamiento de la buena pro al CONSORCIO HIPOLITO UNANUE, integrado por las 

empresas MARCHAND RAMOS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., CONSTRUCTORA Y 

SERVICIOS CORDOVA S.R.L. Y COMECO S.R.LTADA., en adelante el Consorcio 

Adjudicatario, por el valor de su oferta económica ascendente a S/ 5'081,101.87 (cinco 

millones ochenta y un mil ciento uno con 87/100 soles)2. 

El 26 de agosto de 2016, la Entidad registró en el SEACE la pérdida de la buena pro 

otorgada al Consorcio Adjudicatario, publicando el "Acta de declaratoria de desierto 

Licitación Pública N° 002-2019-GRU-GR-CS" de la misma fecha. 

r , ,,11  I 8 de setiembre de 2016, el Consorcio Adjudicatario interpuso recurso de apelación 

c tra la decisión de la Entidad de retirarle la buena pro del procedimiento de 

se cción; no obstante, debido a que no se levantaron las observaciones formuladas, 

aquel fue declarado "no presentado"3. 

Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 731-2016-GRU-GR del 13 de octubre de 

2016, la Entidad declaró la nulidad de oficio del procedimiento de selección, 

otrayéndolo hasta la etapa de la convocatoria. 

2. 	M - • iante Formulario presentado el 28 de diciembre de 2018 ante la Oficina 

z concentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Pucallpa, recibido el 2 de enero de 

19 en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 

ribunal, la Entidad puso en conocimiento que el Consorcio Adjudicatario habría 

incurrido en causal de sanción, por haber incumplido injustificadamente con su 

obligación de perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección. 

A fin de sustentar su denuncia, remitió el Informe Legal N° 011-2018-GRU-GGR-

ORAJ/BAMC del 16 de agosto de 2018, en el cual manifestó lo siguiente: 

i. Mediante Informe N° 010-2016-GRU-GRI-SGES del 1 de agosto de 2016, la 

"Operadora del SEACE" señaló que el 27 de julio de 2016 se apersonó a la 

Entidad un representante del Consorcio Adjudicatario, manifestando que el 

registro de la buena pro en el SEACE habría sido realizado de forma incorrecta. 

2  Véase los folios 136 al 139 del expediente administrativo. 

3  Véase los folios 1081 al 1088 del expediente administrativo. 
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ji. 	Al respecto, sostiene que, según lo informado por el Consorcio Adjudicatario, el 

porcentaje de participación de los consorciados registrado en el SEACE sería 

distinto al que obra en la promesa de consorcio4, y que dicha situación habría 

pedido a dicho postor obtener la constancia de libre contratación respectiva. 

A , manifiesta que, mediante correo electrónico del 1 de agosto de 2016,5  la 

ponsable de la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 

<—..___ • , callpa, señora Rita A. Torres Pérez, manifestó que su despacho tendría una 

epia de la promesa formal de consorcio del 13 de julio de 2016, en la que figura 

el siguiente porcentaje de obligaciones para los consorciados: COMECO 

S.R.LTADA.: 10%, MARCHAND RAMOS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.: 10 % y 

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CORDOVA S.R.L. 80%. 

Sobre ello, indica que dicha circunstancia resultaría ser sorpresiva, al no haber 

buscado favorecer o perjudicar a ningún postor, y que habría sido inducidos a 

error. 

0I1. Agrega que, mediante Informe N° 001-2016-GRU-GR-CS del 4 de agosto de 016, 

s miembros del Comité de Selección remitieron el formato de solicitud 

"Registro/Modificación de información en el SEACE" para su tramitación 

correspondiente; y que en el Informe N° 002-2016-GRU-GR-CS los citados 

miembros concluyeron que el error en el porcentaje de obligaciones sería 

imputable al Consorcio Adjudicatario, por haber ingresado información 

incorrecta a la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 

Pucallpa. 

	

vi. 	Por otra parte, indica que, mediante Carta N° 003-2016-CONSORCIO HU, el 

Consorcio Adjudicatario remitió de forma incompleta la documentación 

solicitada para la suscripción del contrato, junto con una solicitud de ampliación 

de plazo, en la cual solicitaban cinco (5) días hábiles para presentar la constancia 

de capacidad de libre contratación y de no estar inhabilitado para contratar con 

el Estado omitidas. 

4  Cabe precisar que, según la información obrante en el Anexo N°  7 - Promesa de Consorcio, el porcentaje de participación 

de las empresas consorciadas es como sigue: MARCHAND RAMOS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.: 9%, CONSTRUCTORA 

Y SERVICIOS CORDOVA S.R.L.: 11% y COMECO S.R.LTADA.: 80% de obligaciones, mientras que la información remitida al 

SEACE por parte de la Entidad sería la siguiente: MARCHAND RAMOS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.: 10%, 

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CORDOVA S.R.L.: 10% y COMECO S.R.LTADA.: 80% de obligaciones, respectivamente, tal como 

se opina en el numeral 2 del documento aludido. 

5  Véase folios 1108 al 1111 del expediente administrativo. 
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vii. Asimismo, señala que, mediante Informe N° 049-2016-GRU.OL-AC-ITB, se 

municó a la Dirección Ejecutiva que, si bien el Consorcio Adjudicatario había 

sentado los documentos para la suscripción del contrato, éste omitió adjuntar 

garantía de fiel cumplimiento, la constancia de no estar inhabilitado para 

ntratar con el Estado, la constancia de capacidad de libre contratación, el 

lendario de adquisición de materiales y el calendario de utilización de equipos, 

por lo que habría perdido automáticamente la buena pro. 

En razón de lo expuesto, considera que el Consorcio Adjudicatario habría 

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

de la Ley. 

Con Decreto del 14 de enero de 20196, se inició procedimiento administrativo 

Caber

sancionador contra el Consorcio Adjudicatario, por su supuesta responsabilidad al no C\  
cumplido con su obligación de perfeccionar la relación contractual derivada del 

p ocedimiento de selección; infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del 

a ículo 50 de la Ley. 

Mediante Formulario y Escrito N° 017  presentados el 15 de febrero de 2019 ante la 

Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Pucallpa, recibidos el 18 del 

mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa COMECO S.R.LTADA., 

integrante del Consorcio Adjudicatario, remitió sus descargos, manifestando lo 

siguiente: 

.'1)1  ii. 

	

	Agrega que el argumento de la Entidad, referido a que la omisión de presentar 

algunos de los documentos previstos en las bases habría sido el motivo para el 

no perfeccionamiento del contrato sería incorrecto, pues lo relevante sería la 

imposibilidad material de obtener las constancias respectivas por el error 

6  Véase folios 3 y 4 del expediente administrativo. 

7  Véase folios 1000 al 1008 y 1010 al 1023 del expediente administrativo. 

En vista de ello, se otorgó al Consorcio Adjudicatario el plazo de diez (10) días hábiles 

para que formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con 

la documentación obrante en autos en caso incumpla el requerimiento. 

i. 	Refiere que la responsabilidad por el no perfeccionamiento del contrato no 

puede ser atribuida a su representada, pues la Entidad fue quien registró 

erróneamente los porcentajes de participación de los consorciados en el SEACE, 

ocasionando que el OSCE no emita las constancias respectivas dentro del plazo 

previsto. 
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cometido por el área de logística. Cita el correo electrónico que obra a folios 162 

del expediente, mediante el cual la Entidad solicitó al OSCE la rectificación del 

registro de la Promesa de Consorcio. 

n tal sentido, considera que la responsabilidad por la no suscripción del 

ntrato sería atribuible exclusivamente a la Entidad, pues el error de ésta 

posibilitó al Consorcio obtener la totalidad de la documentación exigida en las 

ses para la suscripción del contrato. En consecuencia solicita que se declare no 

a lugar a la imposición de sanción en su contra. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Con Decreto del 27 de febrero de 2019, se tuvo por apersonada a la empresa COMECO 

S.R.LTADA. y por presentados sus descargos. 

6. 	Mediante Formulario y Escrito N° 01 presentados el 15 de febrero de 2019 ante la 

rA----\

p\i,  ficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Pucallpa, recibidos el 18 del 

m mo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa CONSTRUCTORA Y 

SE VICIOS CÓRDOVA S.R.L., integrante del Consorcio Adjudicatario, remitió sus 

descargos, manifestando argumentos similares a los expuestos por la empresa 

COM ECO S.R.LTADA. 

Con Decreto del 27 de febrero de 2019, se tuvo por apersonada a la empresa 

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CÓRDOVA S.R.L. y por presentados sus descargos. 

Mediante Formulario y Escrito N° 01 presentados el 15 de febrero de 2019 ante la 

Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Pucallpa, recibidos el 18 del 

mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa MARCHAND RAMOS 

CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., integrante del Consorcio Adjudicatario, remitió sus 

descargos, manifestando lo siguiente: 

i. 	Refiere que, posteriormente al otorgamiento de la buena pro, su representada 

presentó8  a la Entidad la documentación para la suscripción del contrato; sin 

embargo, debido a que aquella había consignado de forma errónea los 

porcentajes de participación de algunos de los consorciados, no fue posible 

obtener la constancia de capacidad de libre contratación y de no estar 

inhabilitado para contratar con el Estado, solicitándose un plazo adicional de 

cinco (5) días hábiles hasta que el OSCE levante dichas observaciones. 

8  A través de la Carta N 003-2016-CONSORCIO HU, obrante a folios 1070 al 1071 del expediente administrativo. 
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ji. 	El 26 de agosto de 2016, la Entidad publicó en el SEACE la pérdida de la buena 

pro, declarando desierto el procedimiento de selección. 

En relación a lo expuesto, señala que, con la finalidad de suscribir el contrato 

rivado del procedimiento de selección, su representada presentó al OSCE por 

r, una copia de la "tentativa de promesa de consorcio", la cual consignaba 

centajes de participación distintos a los indicados en el Anexo N° 7 - Promesa 

Consorcio; no obstante, manifiesta que, a pesar que su representada solicitó 

OSCE la subsanación del citado error, adjuntando la copia correcta de la 

romesa de consorcio, la Sub Dirección de Servicios de Información Registral y 

Fidelización del Proveedor del OSCE, resolvió declarar improcedente la emisión 

de la constancia de capacidad de libre contratación, al haber advertido 

información incongruente entre lo declarado por la Entidad en el SEACE y la 

documentación obrante en el expediente de contratación. 

Agrega que, si bien su representada presentó por error la "tentativa de promesa 

e consorcio", dicha circunstancia no habría ocasionado la imposibilidad para 

e itir la constancia respectiva, sino que lo determinante habría sido el error 

cdmetido por la Entidad en el registro de la información en el SEACE, por lo que, 

a su criterio, la responsabilidad por el no perfeccionamiento del contrato sólo 

sería atribuible a aquella. 

Por otro lado, indica que el argumento de la Entidad, referido a que se habría 

omitido presentar algunos de los documentos para el perfeccionamiento del 

contrato, sería falso, pues la solicitud de ampliación de plazo formulada por su 

representada únicamente estaba referida a la omisión de las constancias de 

capacidad de libre contratación y de no estar impedido para contratar con el 

Estado. De igual modo, manifiesta que el Consorcio solicitó a la Entidad declarar 

la nulidad de oficio del procedimiento de selección, por el error incurrido en el 

registro del porcentaje de obligaciones. 

\;  

Por otra parte sostiene que, debido a que las bases del procedimiento de 

selección contenían vicios, la Entidad declaró la nulidad del procedimiento de 

selección, a través de la Resolución Ejecutiva Regional N° 0731 del 13 de octubre 

de 2016, y que dicha situación, al transgredir las disposiciones de contrataciones 

del Estado, conllevaría a que no se imponga sanción al Consorcio. 

	

vii. 	Finalmente, manifiesta que las obligaciones de su representada sólo serían del 

9% y que, debido a ello, en caso se aplique una eventual sanción, sólo 

correspondería hacerlo hasta dicho porcentaje de participación. 
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En tal sentido, solicita que se declare no ha lugar a la imposición de sanción en su 

contra. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Decreto del 27 de febrero de 2019, se tuvo por apersonada a la empresa 

CHAND RAMOS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. y por presentados sus 

argos, remitiéndose el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que 

elva, siendo recibido el 6 de marzo de 2019. 

10. 	on Decreto del 29 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para el 9 de abril 

del mismo año, la cual se realizó con la participación del abogado de la empresa 

MARCHAND RAMOS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. 

Mediante escrito s/n presentado el 16 de abril de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 

del OSCE ubicada en la cuidad de Pucallpa, recibido el 17 del mismo mes y año en la 

r"----, \l  Mesa de Partes del Tribunal, la empresa MARCHAND RAMOS CONTRATISTAS 

i

ENERALES E.I.R.L. presentó sus alegatos, en los cuales, además de reiterar los 

a gumentos expuestos en sus descargos, agrega que la Entidad no le otorgó el plazo 

adicional que prevé la normativa de contrataciones para subsanar la omisión de la 

constancia de capacidad de libre contrastación y de no estar inhabilitado para 

contratar con el Estado. 

Con Decreto del 23 de abril de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por 

la empresa MARCHAND RAMOS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	El presente procedimiento sancionador ha sido remitido a la Segunda Sala del Tribunal, 

a fin de determinar la presunta responsabilidad del Consorcio Adjudicatario, al haber 

incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato derivado del procedimiento 

de selección, encontrándose vigente la Ley y su Reglamento al momento de suscitados 

los hechos. 

Por otro lado, de la revisión del expediente administrativo, se verifica que las 

actuaciones efectuadas en aquél, están enmarcadas en los numerales 1 al 8 de la 

Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 350-

2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en mérito a lo señalado en 

la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444. En ese 

9. 
A 

des 

re 
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sentido, contándose con elementos suficientes para resolver, este Colegiado 

procederá conforme a lo establecido en el numeral 7 de la referida Disposición 

Complementaria Transitoria. 

Naturaleza de la infracción. 

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

como infracción la 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 

) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes 

racciones: 

(. 

b) 	Incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato 

o de formalizar Acuerdos Marco." 

(El subrayado es agregado). 

En esa línea, tenemos que se impondrá sanción administrativa a los proveedores, 

rticipantes, postores y/o contratistas que incumplan injustificadamente con su 

obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco. 

imismo, de la lectura de la infracción en comentario, se aprecia que ésta contiene 

s supuestos de hecho distintos y tipificados como sancionables, siendo pertinente 

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

hecho corresponde a "incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el 

contrato". 

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

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

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

firme, tanto la Entidad como el postor o los postores ganadores están obligados a 

ontratar". 

'n relación con ello, debe tenerse presente que el procedimiento para perfeccionar el 

contrato se encontraba previsto en el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento, el 

cual disponía 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 

Página 8 de 21 



Ministerio 
de Economía y Finanz 

PSCE 
1>y/1mo 

40,54,1.A. 

Istab PERÚ 

Tribunal " de Contrataciones deCEstado 

Resolución .Tív 1512-2019-TCE-S2 

totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. Asimismo, en un plazo que no 

podía exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de presentados los documentos, la 

Entidad debía 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 

debían suscribir el contrato. 

Por su parte, el numeral 4 del artículo 119 del Reglamento establecía que cuando no se 

rfecciona el contrato, por causa imputable al postor, éste pierde automáticamente 

buena pro. 

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

glamento, obligan al postor beneficiado con la buena pro, a presentar la 

cumentación requerida en las Bases, a fin de viabilizar la suscripción del contrato, 

iendo, 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, el no perfeccionamiento del contrato no sólo se concreta con la 

omisión de firmar el documento que lo contiene, sino también con la no realización de 

los actos que preceden a su perfeccionamiento, como es la presentación de los 

ocumentos exigidos en las Bases, toda vez que esto último constituye un requisito 

i 	ispensable para concretar y viabilizar su. Por tanto, una vez consentida la buena pro 

de un procedimiento de selección, por disposición de la Ley y el Reglamento, todo 

adjudicatario tiene la obligación de cumplir con presentar la documentación exigida 

para la suscripción del contrato, pues lo contrario puede generarle la aplicación de la 

sanción correspondiente. 

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

cabe traer a colación lo que disponía el artículo 42 del Reglamento, en virtud del cual 

el otorgamiento de la buena pro realizado en acto público se presume notificado a 

todos los postores en la misma fecha, debiendo considerarse que dicha presunción no 

admite prueba en contrario, mientras que el otorgamiento de la buena pro en acto 

privado se publicará y se entenderá notificado a través del HACE, el mismo día de su 

realización. 

Asimismo, el artículo 43 del Reglamento señalaba 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 a interponer el 

recurso de apelación; mientras que, en el caso de las adjudicaciones simplificadas, 
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selección de consultores individuales y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) 

días hábiles. 

De otra parte, el referido artículo señalaba que, en caso se haya presentado una sola 

oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de 

su otorgamiento. 

Conforme a lo expuesto, la normativa de contratación pública tenía previsto el 

procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, al cual deben sujetarse tanto la 

Entidad como el postor adjudicado, toda vez que dicho procedimiento constituye una 

garantía para los derechos y obligaciones de ambas partes. 

Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad administrativa del 

Consorcio Adjudicatario por no cumplir con su obligación de perfeccionar el contrato; 

csi.
infracción prevista en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, de acuerdo 

las disposiciones normativas precitadas que regulan la convocatoria, debiendo 

ecisarse que el análisis que se desarrollará, a fin de determinar la existencia o no de 

d cha infracción, estará destinado a verificar la conducta omisiva del presunto 

----, . infractor, esto es, la de no perfeccionar el contrato o no efectuar las actuaciones 

previas destinadas a la suscripción del mismo y, de ser el caso, si existe una causa que 

justifique dicha omisión. 

Configuración de la infracción 

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

<--- 	or parte del Consorcio Adjudicatario, corresponde determinar el plazo con el que éste 

contaba para suscribir el contrato, mecanismo bajo el cual se perfeccionaría la relación 

contractual, acorde con lo establecido en el numeral 2.4 del Capítulo II de la Sección 

Específica de las Bases. 

10. Sobre el particular, fluye de los antecedentes administrativos que obran en el 

expediente, que el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección a 

favor del Consorcio Adjudicatario, tuvo lugar el 25 de julio de 2016, siendo publicado 

en el SEACE en la misma fecha. 

Asimismo, dado que el procedimiento de selección corresponde a una licitación 

pública en la cual se presentó una (1) sola oferta, el consentimiento de la buena pro se 

produjo ese mismo día y debió registrarse en el SEACE al día siguiente, esto es, el 26 de 
julio de 2016, ello en virtud de lo señalado en los artículos 42 y 43 del Reglamento; sin 

embargo, la Entidad publicó el consentimiento el 25 de julio de 2016. 
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En ese contexto, si bien el procedimiento establecido en el numeral 1 del artículo 119 

del Reglamento establecía que el plazo de ocho (8) días hábiles para presentar la 

totalidad de los documentos requeridos en las Bases para perfeccionar el contrato se 

contabiliza a partir del día siguiente de haberse registrado en el SEACE el 

consentimiento de la buena pro, este Colegiado no puede dejar de advertir que la 

idad registró dicho consentimiento en el SEACE un día antes de lo previsto, lo cual 

uciría el plazo que tenía el Consorcio Adjudicatario para recabar la documentación 

esaria para el perfeccionamiento del contrato. 

ese sentido, para los efectos del procedimiento de suscripción del contrato, el plazo 

erá contabilizado, a partir del día siguiente de la fecha prevista para el registro del 

consentimiento en el SEACE (26 de julio de 2016), siendo el 9 de agosto de 2016 la 

fecha máxima para presentar la totalidad de la documentos requeridos en las bases; 

asimismo, el contrato debía ser suscrito dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a 

dicha presentación, lo cual debía ocurrir como máximo el 12 de agosto de 2016. 

Ahora bien, conforme refiere la Entidad en el Informe Técnico N° 0216-2017-GRU-

0

)  

ORA-OL-AC9, el 9 de agosto de 2016, el Consorcio Adjudicatario hizo llegar a la Entidad, 

través de la Carta N° 003-2016-Consorcio HU, la documentación requerida para el 

pe feccionamiento del contrato, aunque de manera incompleta, pues habría omitido 

adjuntar los siguientes documentos: i) constancia de capacidad libre de contratación, 

ii calendario de adquisición de materiales, iii) calendario de utilización de equipos, iv) 

garantía de fiel cumplimiento y y) constancia de no estar inhabilitado para contratar 

con el Estado. 

En ese sentido, dicho postor perdió la buena pro de manera automática, lo cual le fue 

comunicado a través del SEACE, mediante el "Acta de declaratoria de desierto" del 26 

de agosto de 2016; por lo tanto, no se suscribió el contrato. 

Por las consideraciones expuestas, ha quedado acreditado que el Consorcio 

Adjudicatario no perfeccionó el contrato derivado del procedimiento de selección 

dentro del plazo legal establecido en la normativa de contrataciones del Estado y en 

las Bases Integradas, toda vez que no cumplió con presentar la totalidad de la 

documentación prevista en las bases integradas. 

f
En esa medida, corresponde a este Tribunal verificar si la omisión de perfeccionar el 

9)contrato por parte del Consorcio Adjudicatario obedeció a alguna causa justificante 

que impidiera realizar tal acto. 

9  Documento obrante a folio 23 al 27 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Respecto a la causal justificante para incumplir con el perfeccionamiento del 
contrato 

En este punto, los descargos serán evaluados a la luz de verificar si se configura la 

conducta imputada en el tipo infractor, de omitir la suscripción del contrato por causa 

justificante. 

Sobre el particular, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que los 

tres integrantes del Consorcio Adjudicatario se apersonaron al presente procedimiento 

y presentaron sus descargos, coincidiendo en que la Entidad habría sido la responsable 

por el no perfeccionamiento del contrato. 

Así, señalanque, contrariamente a lo manifestado en el Informe Legal N° 011-2018- 

GRU-GGR-ORAVBAMC, la razón que habría motivado la no suscripción del contrato, 

estaría referida a la imposibilidad que tuvo el Consorcio Adjudicatario de recabar las nnstancias respectivas de las oficinas del OSCE, en la medida que la Entidad habría 

re istrado erróneamente en el SEACE los porcentajes de participación de los 

co sorciados, ocasionando que el OSCE declarara improcedente la emisión de las 

referidas constancias, por una incongruencia entre la información consignada en el 

SEACE y el contenido del expediente de contratación. 

Asi ismo, indican que el argumento referido a que se habría omitido presentar 

al nos de los documentos previstos en las bases, no sería cierto, pues los únicos 

cumentos omitidos habrían sido las constancias de no estar inhabilitado para 

ontratar con el Estado y de capacidad libre de contratación; de igual modo, 

manifestaron que, en la misma oportunidad en que presentaron la documentación 

requerida a la Entidad, solicitaron un plazo adicional de cinco (5) días hábiles para 

regularizar la documentación omitida; sin embargo, la Entidad no accedió a dicha 

petición. 

En tal sentido, consideran que la responsabilidad por la no suscripción del contrato 

sería atribuible exclusivamente a la Entidad, pues el error de ésta en el registro de los 

porcentajes de participación en el SEACE, imposibilitó al Consorcio obtener la totalidad 

de la documentación exigida en las bases para el perfeccionamiento del contrato. 

Al respecto, a efectos de verificar si lo alegado por los integrantes del Consorcio 

Adjudicatario es una causa justificante, es pertinente referirnos al contenido del 

numeral 2.4 de la Sección Específica de las Bases Integradas del procedimiento de 

selección, del cual se puede verificar que se requerían los siguientes documentos para 

proceder a la suscripción del contrato: 
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2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes d u 
el contrato 

(jarantra de fiel cumplimiento de: contrato mediante carta I- tanza 
Caria Fianza de Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes, de ser el 
caso. 
Código de cuenta interbancana (CCI) 
Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda 
Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 
de persona jurídica 
Copia de DM de representantes comunes en caso de ser Consorcio_ 
Domicilio en la ciudad de Pucallpa para efectos de la notificación durante la ejecución del 
contrato. 
Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de 
Obra (CPM) 

I) 	Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendano de 
avance de obra valorizado vigente 

'----- 	) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera 
) 	Desagregado de partidas que da origen al precio de la oferta, en caso de obras sujetas al 

sistema de contratación a suma alzada, salvo en obras bajo la modalidad de ejecución 
contractual de concurso oferta. 
Copia de la constitución de la empresa y sus modificatonas debidamente actualizado. 
Documentos que acrediten la propiedad. posesión o alquiler de los bienes ofertados. 
Copia del RUC de la empresa o empresas en caso de ser Consorcio 

Como puede verse, en las Bases Integradas del procedimiento de selección, se exigió 
que el postor ganador de la buena pro presente, entre otros documentos, la 
Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado y la Constancia de 
capacidad libre de contratación, por lo que se concluye que estos eran de obligatoria 
presentación para el perfeccionamiento del contrato. 

18. Sobre este aspecto, es importante mencionar que, de acuerdo con el procedimiento 
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Que, en la publicación de los resultados del procedimiento de selección, la operadora del SEACE, 

Bach. en derecho, Judith D. Lazo Torres, asignada para la publicación de los resultados, al 

momento de ingresar en el SEACE el porcentaje de participación de los consorciados, consignó 

por error el porcentaje de dos de los tres consorciados, tal como lo detallo a continuación: 

Porcentaje de Consorcio presentado en su oferta en el Anexo N°7, Promesa de Consorcio 

COMECO S.R.LTADA (RUC N°20352374963)- 80% 

MARCHAND RAMOS CONTRATISTAS GENERALES EIRL (RUC N° 20600409311)- 9% 

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CORDOVA SRL (RUC N° 20393658551)- 11% 

Porcentaje de Consorcio publicado en el SEACE 

COMECO S.R.LTADA (RUC N° 20352374963)- 80% 

MARCHAND RAMOS CONTRATISTAS GENERALES EIRL (RUC N° 20600409311)- 10% 

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CORDOVA SRL (RUC N° 20393658551)- 10% 
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establecido en la Directiva N° 013-2016-0SCE/CD1°  — "Procedimiento de expedición de 

las constancias de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado, 

capacidad de libre contratación e informativa de no estar inhabilitado o suspendido", 

para la emisión de la constancia de capacidad libre de contratación, es necesario, entre 

otros, que cada consorciado solicite su respectiva constancia con indicación del 

porcentaje de participación, adjuntando, para tal efecto, copia de la promesa de 

consorcio legalizada presentada en la oferta del procedimiento de selección, donde la 

capacidad de libre contratación debía ser igual o superior al porcentaje equivalente al 

monto de las obligaciones a las que se compromete cada integrante del consorcio. 

Asimismo, la citada directiva establecía que no procede expedir la constancia de 

capacidad libre de contratación cuando se detecte que el contenido de la promesa de 

onsorcio, respecto de la identificación de sus integrantes, las obligaciones y 

orcentaje de las obligaciones de cada uno de sus integrantes, difiera de la 

i formación que la Entidad registró en el SEACE, siendo dichas condiciones 

determinantes para su emisión. 

19. En este punto, cabe traer a colación lo señalado por la Entidad en el Informe Técnico 

N° 0216-2017-GRU-ORA-OL-AC, en el cual, manifestó, respecto al registro de los 

porcentajes de participación de los consorciados, lo siguiente: 

1° Aprobada mediante la Resolución N° 020-2016-0SCE/PRE del 11 de enero de 2016. 
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ANEXO N°7 

PROMESA DE CONSORCIO 

"(...) 

OBLIGACIONES DE: 
(80)% de Obligaciones COMECO S.R.L. 1: 

Ejecución contractual y todas las obligaciones generales de la Obra 

Facturación 

OBLIGACIONES DE: 

(80)% 

(9)% de Obligaciones MARCHAND RAMOS CONTRATISTAS GENERALES EIRL 2: 

Ejecución contractual y todas las obligaciones generales de la Obra 

OBLIGACIONES DE: 

(9)% 

(11)% de Obligaciones CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CORDOVA SRL 3: 

Ejecución contractual y todas las obligaciones generales de la Obra 

(.4 

Pucallpa, 13 de julio de 2016 

(...)" 

,., 

(11)% 

     

PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PSCE 581.1ThwitleLl 

(4.1111,113M114 

álEaldda 

     

Tribunal-de Contrataciones deCEstado 

Resolución Ny 1512-2019-TCE-S2 

Asimismo, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que en los folios 

71, 235 al 238 y 1069, obran los documentos denominados "Anexo N° 7— Promesa de 
Consorcio", "Constitución de Consorcio" y "Oficio N° 040-2016/SSIR/FPP"11, los cuales 

c ntienen información relacionada con el porcentaje de participación de los 

nsorciados, y cuyo detalle se reproduce a continuación: 

romesa de Consorcio: 

11  Documento emitido por el Subdirector de Servicios de Información Registral y Fidelización del Proveedor del OSCE. 
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Ref. Trámite N2016-9269192-LIMA 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al trámite de la referencia, mediante el cual 

presenta copia simple de la promesa formal de consorcio de fecha 13.07.2016, correspondiente 
al procedimiento de selección Licitación Pública N° 002-2016-GRU-GR-CS convocado por el 
Gobierno Regional de Ucayali, con la finalidad de subsanar la observación realizada en el 

procedimiento de expedición de constancia de capacidad de libre contratación en la Oficina 

Desconcentrada de Pucallpa con fecha 27.07.2016. 

Al respecto, en el procedimiento N° 76 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
OSCE se dispone como uno de los requisitos para la expedición de la constancia de capacidad 

libre de contratación en el caso de consorcios la presentación de la copia de la promesa de 
consorcio legalizada del expediente de contratación correspondiente. 

En relación a dicho requisito, el literal f) del numeral 8.2.3 de la Directiva N° 013-2016-0SCE/CD 

- "Procedimiento de expedición de las constancias de no estar inhabilitado o suspendido para 
contratar con el Estado, capacidad de libre contratación e informativa de no estar inhabilitado 

o suspendido", dispone que no procede expedir la constancia de capacidad libre de contratación 
cuando se detecte que el contenido de la promesa de consorcio, respecto de la identificación de 

sus integrantes, las obligaciones y porcentaje de las obligaciones de cada uno de sus 
integrantes, difiera de la información que la Entidad registró en el SEACE. 

De la revisión de la documentación presentada se verifica que los porcentajes de participación 

J 

Oficio N' 040-2016/SSIR/FPP: 

)
'Oficio N° 040-2016/SSIR/FPP 

"CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO QUE CELEBRAN LAS EMPRESAS: COMECO S.R.L., 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CÓRDOVA S.R.L. Y MARCHAND RAMOS CONTRATISTAS 

GENERALES E.I.R.L., A FAVOR DEL CONSORCIO HIPÓLITO UNANUE: 

6-) 
SEGUNDO:  PARTICIPACIÓN Y OBLIGACIONES: LAS PARTES CONVIENEN EN DISTRIBUIR EL 

PORCENTAJE DE LA PARTICIPACION DE LA SIGUIENTE MANERA: 

COMECO S.R.L.: 	 80.00% (OCHENTA POR 

CIENTO) 

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CORDOVA S.R.L. 	11.00% (ONCE POR CIENTO) 

MARCHAND RAMOS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.: 9.00% (NUEVE POR CIENTO) 

(•••)"  

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Constitución de Consorcio: 
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son los siguientes: 

RUC Razón Social Capítulo % Participación 

20393658551 CONSTRUCTORA 	Y 	SERVICIOS Ejecutor de obras 11.0 

CóRDOVA S.R.L. 

20352374963 COMECO S.R.LTADA. Ejecutor de obras 80.00 

MARCHAND 	 RAMOS 
r) 20600409311 CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. Ejecutor de obras 9.00 

En el SEACE la Entidad registró la siguiente información sobre los porcentajes de participación: 

RUC Razón Social Capitulo % Participación 

20393 658551 CONSTRUCTORA 	Y 	SERVICIOS Ejecutor de obras 10.0 

CóRDOVA S.R.L. 

20352374963 COMECO S.R.LTADA. Ejecutor de obras 80.00 

MARCHAND 	 RAMOS 

20600409311 CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. Ejecutor de obras 10.00 

De lo mencionado, se evidencia que existe discrepancia entre la información que figura en la 

promesa formal de consorcio y lo registrado por la Entidad en el SEACE. 

Por tanto, en concordancia a lo dispuesto en el literal f) del numeral 8.2.3 de la Directiva N° 013- 

2016-0SCE/CD, no procede expedir la constancia de capacidad libre de contratación 

correspondiente al procedimiento de selección Licitación Pública N° 002-2016-GRU-GR-C.5 

convocado por el Gobierno Regional de Ucayali. 

Atentamente 

Fernando Palomino Peralta 

Sub Director de Servicios de Información Registral y 

Fidelización del Proveedor (e) 

De lo expuesto, este Colegiado advierte que, efectivamente, el motivo que ocasionó la 

improcedencia de la expedición de la constancia de capacidad libre de contratación 

por parte del OSCE, se encuentra referido al error incurrido por la Entidad en el 

registro de la información en el SEACE de los porcentajes de participación de los 

consorciados, incumpliéndose con el requisito establecido en el literal f) del numeral 

8.2.3 de la Directiva N° 013-2016-0SCE/CD. 

En efecto, a pesar que el primer párrafo del artículo 251 del Reglamento establece que 

la información que se registra en el SEACE debe ser idéntica al documento final y 

actuaciones que obran en el expediente de contratación, la Entidad, debido a una 

negligencia, registró en el SEACE información que no se condice con el contenido del 
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Anexo N° 7 — Promesa de Consorcio obrante en el expediente de contratación, 

impidiendo que el Consorcio Adjudicatario pueda obtener las constancias respectivas 

solicitadas en el numeral 2.4 del Capítulo II de la Sección Específica de las bases 

integradas. 

En tal sentido, aun cuando la Entidad considera que el no perfeccionamiento del 

contrato se habría debido a la omisión de presentar algunos de los documentos 

previstos en las bases integradas, lo cierto es que dicho argumento no resulta ser 

verosímil, pues incluso si el Consorcio Adjudicatario hubiera presentado el resto de la 

documentación consignada en el Capítulo II de las bases integradas, éste, aun así, se 

hubiera visto imposibilitado de suscribir el contrato respectivo dentro del plazo 

previsto, pues el error de la Entidad le impedía obtener las constancias de capacidad 

libre de contratación, cuya presentación era de cumplimiento obligatorio. 

En consecuencia, al haberse verificado que el motivo que ocasionó la no suscripción 

cdel contrato se encuentra referido al error de la Entidad en el registro de los

rcentajes de participación de los consorciados en el SEACE, queda claro que aquel 

n puede ser atribuible al Consorcio Adjudicatario, ya que era de exclusiva 

re ponsabilidad de la Entidad registrar de manera correcta la información contenida 

en el expediente de contratación, no siendo razonable trasladar dicha responsabilidad 

o 

' al ganador de la buena pro. Por tanto, a criterio de este Tribunal, no corresponde 

imponer sanción administrativa a los integrantes del Consorcio Adjudicatario. 

J
( unado a lo antes expresado, es importante mencionar que los lineamientos que rigen 

l contratación pública, a diferencia de las relaciones contractuales en el ámbito 

\-__..5 rivado, requiere el cumplimiento de formalidades, las cuales, como puede 

videnciarse, no fueron observadas por la Entidad en el caso concreto. 

25. Sin perjuicio del análisis expuesto, es importante mencionar que, si bien se ha 

O determinado que no corresponde atribuir responsabilidad a los integrantes del 

Consorcio por la comisión de la infracción imputada, este Colegiado no puede dejar de 

- advertir que la actuaciones desarrolladas por la Entidad durante la etapa del 

perfeccionamiento del contrato, vulneran diversas disposiciones de la normativa de 

contrataciones del Estado, lo cual no puede ser soslayado por el Tribunal. 

24 	Por ello, este Colegiado considera que corresponde declarar no ha lugar a la 

imposición de sanción en contra los integrantes del Consorcio, al no existir elementos 

determinantes que permitan concluir en la configuración de la infracción tipificada en 

el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
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)0  n tal sentido, este Colegiado considera que estos hechos deben ponerse en 

nocimiento del Titular de la Entidad, así como del Órgano de Control Institucional de 

— 

	

	a Entidad, para que efectúen el deslinde de responsabilidades correspondiente y 

adopten las medidas correctivas que correspondan, a fin que no se repitan situaciones 

similares. 

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

Rojas Villavicencio de Guerra y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y 

Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 

15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 

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

1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

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

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

,OSCE 

    

TribunaC de Contrataciones déCEstado 

Resolucíón 	1512-2019-TCE-S2 

Así, el error en la fecha del registro del consentimiento de la buena pro en el SEACE, así 

como de los porcentajes de participación de los consorciados, no sólo ha causado una 

clara contravención a los artículos 42, 43 y 251 del Reglamento, sino que también ha 

generado como consecuencia que exista, en primer término, un error en la 

determinación de la fecha a partir de la cual debía contabilizarse el plazo para la 

presentación de los documentos exigidos en las bases; y, en segundo término, que el 

OSCE no pueda emitir de forma oportuna la constancia de capacidad libre de 

contratación. 

Asimismo, a pesar que la Entidad advirtió que el Consorcio Adjudicatario no había 

presentado la totalidad de los documentos previstos en las bases para el 

perfeccionamiento del contrato [lo que incluye la omisión de presentar, entre otros, la 

constancia de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado], ésta, 

Cai,,.  un así, no le otorgó el plazo adicional al que hace referencia el numeral 1 del artículo 

19 del Reglamento, que dispone que, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de 

p esentados los documentos, la Entidad debe adoptar alguna de las siguientes 

acciones: i) Suscribir el contrato o notificar la orden de compra o servicio [cuando toda 

la documentación se encuentre conforme]; u, ii) otorgar un plazo adicional no mayor 

a cinco (5) días hábiles, en caso se adviertan determinados requisitos que requieren 

ser subsanados. 
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PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pscE Suterkmurdolx 

LA SALA RESUELVE: 

	

1. 	Declarar NO HA LUGAR la imposición de sanción contra la empresa COMECO 

S.R.LTADA. (con RUC N° 20352374963), por su presunta responsabilidad al no 

perfeccionar a relación contractual derivada de la Licitación Pública N° 002-2016-GRU-

GR-CS — Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra: 

"Mejoramiento de los servicios educativos en la 1.E. de nivel primaria y secundaria N° 

64353 Hipólito Unanue - CFB Km. 15 - distrito de Yarinacocha - provincia de Coronel 

Portillo - departamento de Ucayali"; infracción tipificada en el literal b) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, conforme a 

los fundamentos expuestos. 

	

. 	Declarar NO HA LUGAR la imposición de sanción contra la empresa MARCHAND 

RAMOS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. (con RUC N° 20600409311), por su 

p esunta responsabilidad al no perfeccionar a relación contractual derivada de la 

Li itación Pública N° 002-2016-GRU-GR-CS — Primera Convocatoria, para la 

c ntratación de la ejecución de la obra: "Mejoramiento de los servicios educativos en 

" la I.E. de nivel primaria y secundaria N° 64353 Hipólito Unanue - CFB Km. 15 - distrito 

)
Yarinacocha - provincia de Coronel Portillo - departamento de Ucayali"; infracción 

ti ificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones 

d I Estado, Ley N° 30225, conforme a los fundamentos expuestos. 
--._ 

4. 	Poner en conocimiento del Titular de la Entidad y del Órgano de Control Institucional la 

presente resolución, a fin que adopten las acciones que correspondan, conforme a los 

fundamentos expuestos. 

3. 	eclarar NO HA LUGAR la imposición de sanción contra la empresa CONSTRUCTORA Y 

SERVICIOS CORDOVA S.R.L. (con RUC N° 20393658551), por su presunta 

responsabilidad al no perfeccionar a relación contractual derivada de la Licitación 

Pública N' 002-2016-GRU-GR-CS — Primera Convocatoria, para la contratación de la 

ejecución de la obra: "Mejoramiento de los servicios educativos en la 1.E. de nivel 

primaria y secundaria N° 64353 Hipólito Unanue - CFB Km. 15 - distrito de Yarinacocha 

- provincia de Coronel Portillo - departamento de Ucayali"; infracción tipificada en el 

literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 

N° 30225, conforme a los fundamentos expuestos. 
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PSCE PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

     

Tríbunal de Contrataciones deCTstado 

Resolución 	1512-2019-TCE-S2 

5. 	Archivar el presente expediente administrativo. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

CyYLLUUII 
PRESI ENTA 

SS. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 

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