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Semilla: "En tal sentido, se advierte que el procedimiento para perfeccionar 
el contrato empleado par lo Entidad no se encontró acorde al 
procedimiento previsto en M normativa aplicable, lo que 
determina quena pueda atribuirse responsabilidad administrativa 
al Consorcio por no haber perfeccionado el contrato. 
Por tanto, este Colegiado considera que corresponde declarar no 
ha lugar a lo imposición de sanción contra el Consorcio." 

Lima, 	20 FEB. 2019 
VISTO, en sesión del 20 de febrero de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, el Expediente N° 784/2018.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador iniciado 

contra las empresas Inversiones La Rosa Náutica S.R.L. y Constructora, Minería y Servicios Múltiples 

Reytams S.A.C., integrantes del Consorcio Reytams, por su presunta responsabilidad al Incumplir con su 
obligación de perfeccionar el contrato, en el marco de la Adjudicación Simplificada Ni 93-2017-1N/OGIN 

(Primera Convocatoria), para la "Contratación del, servicio de mantenimiento de la Comisaria PNP La 

Unión", convocada por el Oficina General de Infraestructura (Unidad Ejecutora 032 del Ministerio del 
Interior), y atendiendo ajos siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

El 5 de setiembre de 2017, la Oficina General de Infradstructura (Unidad Ejecutora 332 del 

Ministerio del Interior),:pn lo sucesivo la Entidad, iconvdcó la Adjudicación SiMplificada N° 93-2017-

1N/OGIN (Primera Convocatoria), para la "Contratación 01 servicio de mantenimiento de la 

Comisaria PNP La 'Unión", con uavalbr1:referencial de:  5/347 748.66 (trescientos cuarenta y siete 
mil setecientos cuarenta y ocho con 66/1011 Soles:), en adelante el proCedimiento de selección. 

8 de setiembre de 2017 de llevó a cabo la presentación de propuestas Yel día 9 de octubre de 

017 se otorgó la buena pro .a las empresas INVERSIONES LA ROSA NÁUTICA S.R.L. y 

NSTRUCTORA, MINERÍA Y SERVICIOS MÚLTIPLES REYTAMS S.A.C., integrantes del CONSORCIO 

EYTAMS, en adelante el Consorcio, por él importe de su propuesta económica aacendente a 

S/295 586.36 (doscientos noventa y cinco mil quinientos ochenta y seis con 36/100 soles). 

El 17 de octubre de 2017 se publicó el consentimiento de la buena pro en el Sistema Electrónico 
de Contrataciones del Estado (SEACE). 

2. 	Mediante escrito s/n del 7 de marzo de 2018 y formulario de "Solicitud de aplicación de sanción — 

Entidad/Tercero", presentados el mismo día ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones 

y( 
 del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad comunicó que el Consorcio habría incurrido en 

Infracción administrativa por incumplir Injustificadamente con su obligación de perfeccionar el 

contrato, para lo cual remitió los antecedentes y los informes W 000224-

1018/1N/OGIN/UE032/ABAS del 19 de febrero de 2018' y N° 000139-2018/IN/OGIN/AL del S de 
marzo de 20182. a través de los cuales informó lo siguiente: 

Con Carta N° 01 CONSORCIO REYTAMS, recibida por la Entidad el 27 de octubre de 2017, el 
Consorcio presentó la documentación para el perfeccionamiento del contrato derivado del 
procedimiento de selección. 

1  Documento obrante a fs. 16-17 del expediente. 
2  Documento obrante a ts. 19-22del expediente. 
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Mediante Carta N° 00298-2017/IN/OGIN del 2 de noviembre de 2017, la Entidad procedió a 

notificar las observaciones encontradas en la documentación presentada para el 

perfeccionamiento del contrato, por lo que le otorgó un plazo de cinco (5) días hábiles para 
subsanar dichas observaciones, plazo que vencía el 9 de noviembre de 2017. 

Mediante informes N 00944-2017/IN/OGIN/UE032/ABAS del 14 de noviembre de 2017 y N° 
0258-2017/IN/OGIN/AL del día 22 del mismo mes y año, la Coordinación de Abastecimiento y 

el Área de Asesoría Legal, respectivamente, concluyeron que correspondía notificar al 
Consorcio adjudicado la pérdida de la buena pro, al no haber subsanado las observaciones de 

la documentación requerida para el perfeccionamiento del contrato. 

Can fecha 22 de noviembre de 2017, mediante Oficio N° 002202-2017/IN/OGIN, la Entidad 

procedió a notificar la pérdida de la buena pro, lo cual registró el mismo día en la plataforma 

del SEACE. 

En tal sentido, el Consorcio habría Incurrido en la Infracción consistente en incumplir con su 

obligación de perfeccionar el contrato, lo cual no solo se concreta con la omisión de firmar el 

documento que lo contiene, sino que se configura también con la falta de realización de los 

actos que preceden al perfeccionamiento del contrato, como es la presentación de los 

documentos exigidos en las bases. Por tanto, corresponde poner a conocimiento del Tribunal 

los hechos descritos. 

3. 	Con Decreto N° 337450 del 13 de noviembre de 2018,3  se dispuso el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador contra el Consorcio, por su presunta responsabilidad al Incumplir con 

su obligación de perfeccionar el contrato en el marco del procedimiento de selección; en 

consecuencia, se dispuso notificar al Consorcio para que cumpla con presentar sus descargos en 

un plazo de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en el expediente. 

4. 	Con carta s/n, presentada el 17 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes de la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huera& la empresa Inversiones La Rosa Náutica 

S.R.L. presentó sus descargos; los cuales fueron aclarados con carta s/n, presentada el 19 de 

(.74
diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, con los siguientes argumentos. 

Si bien la Entidad le notificó el 2 de noviembre de 2017 las observaciones encontradas en la 

documentación presentada para el perfeccionamiento del contrato, esta notificación se realizó 

a través de correo electrónico. En tal sentido, debería aplicarse el inciso 4 del artículo 20 de la 

Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General, modificada por el Decreto 

P/*
legislativo N° 1272, el cual establece que la notificación dirigida a la dirección de correo 

Por lo expuesto, la Entidad estaba obligada a cumplir con el plazo de tres (3) días para otorgarle • 

electrónico señalada por el administrado se entiende válidamente efectuada cuando la entidad 

reciba la respuesta de recepción de la dirección electrónica señalada por el administrado; pues, 

de no recibirse respuesta automática en un plazo máximo de dos (2) días útiles, se debía 

proceder a notificar por cédula de manera personal en el domicilio del administrado. 

al Consorcio un plazo adicional de subsanación. 

La Entidad remitió sus observaciones el 2 de noviembre de 2017 a las 18:07 horas, esto es, fuera 

del horario laboral de cualquier entidad pública o privada y sin que se haya acreditado que la 

Entidad recibió la respuesta automática de recepción; por tanto, no se habría desvirtuado ni 

probado que el Consorcio haya incumplido con levantar las observaciones para el 

perfeccionamiento del contrato. 

Tras una constatación al área de trabajo advirtieron que existía deficiencias en el expediente 

técnico, respecto a lo cual el personal del área de infraestructura de la Entidad le respondió 

que dichas errores podrían ser manejables. Dada la actuación informal de la entidad 

contratante, su representada decidió no firmar. 

3  Notificado a la empresa Constructora, MInerla y Servicios Múltiples Reytams &A.C. el 4 de diciembre de 2018, con Cédula de 
Notificación N° 57732/2018,TCE, obrante a fs. 192-195 del expediente; y, a la empresa Inversiones La Rosa Náutica S.R.L. el 3 de 
diciembre de 2018, con Cédula N° 57734/2018.TCE, obrante a fs. 196-197 del expediente. 
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Según la promesa formal de consorcio, la responsabilidad del manejo administrativo le 

correspondía al consorclado Constructora, Minería y Servicios Múltiples Reytams S.A.C., por lo 

que a su representada no le correspondería multa ni sanción administrativa. 

Cabe precisar que la primera carta contenía argumentos de descargos no correspondientes al 

presente procedimiento administrativo sancionador, los cuales fueron suprimidos en la segunda 

carta. 

.5. 	Con Carta s/n, presentada el 18 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes de la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz, la empresa Constructora, Minería y 

Servicios Múltiples Reytams S.A.C. presentó sus descargos con las siguientes argumentos: 

Su representada manifestó su intención y voluntad de suscribir el contrato pues presentaron 
los documentos para la suscripción del contrato dentro del plazo establecido, esto es, el 27 de 

octubre de 2017. 

Su representada es una microempresa registrada en el Registro Nacional de Micro y Pequeña 

Empresa (Remype), por la que no podría solventar una multa elevada, por lo que solicita que 

se les aplique la multa mínima. 

No habría infringido la norma y no figuran en el Registro de Inhabilitados. 

Con Decreto N° 341500 del 20 de diciembre de Z0181, se dio cuenta que las empresas integrantes 

del Consorcio cumplieron con presentar sus respectivas descargos; razón por la cual se dispuso la 

remisión del expediente a la Cuarta Sala del Tribunal paraque resuelva. 

Con escrito s/n del 20 de diciembre de 2018, presentado el día 26 del mismo mes y año ante la 

esa de Partes del Tribunal, se apersonó la representante de N Procuraduría Pública a cargo del 

ctor interior, autorizando a determinadas personas a ejercer facultades de representación 

conforme a ley, lo que se dio cuenta con Decreto N° 341965 del 26 de diciembre de 2018.5  

Mediante Resolución N 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 

2019 en el diaria oficial El Peruano, se formalizó el Acuerdo N• 1 de la Sesión Extraordinaria del 

Consejo Directivo W 1-2019/OSCE-CD, en el que se aprobó la conformación de as Salas del 

Tribunal y se dispuso la redistribución de los expedientes en trámite; en tal sentido, se avocó el 

conocimiento de este expediente a la Primera Sala del Tribunal, conformada parlas Vocales Mario 

Fabricia Arteaga Zegarra, Héctor Marín Inga Huamán y Carlos Enrique Quiroga Periche, a partir del 

28 de enero de 2019'. 

Con escrito s/n, presentado el 25 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes de la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz, la empresa Constructora, Minería y 

Servicios Múltiples Reytams S.A.C. designó a los abogados Sandra Aguinaga Cueva (con Reg. CAL 

N° 62984), José Luis Palomino Pérez (con Reg. CAL N° 71005) para que la representen, así como a 
otras personas para la realización de ciertas diligencias. 

' Publicado el 21 de diciembre de 2018 en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
S  Publicado el mismo dla en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

Fecha en la que la PrImera Sala del Tribunal recibió el expediente. 
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ANÁLISIS: 

1. 	Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador el análisis de la supuesta 

responsabilidad del Consorcio, par haber incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato, 
infracción que se habría producido el 9 de noviembre de 2017, fecha en la que se habrían cumplido 
las cinco (5) días hábiles otorgados por la Entidad para subsanar los requisitos para perfeccionar el 
contrato, esto es, cuando estuvo vigente la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
modificada par el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por 
el Decreto Supremo 	350-2015-EF y modificada por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en 
adelante el Reglamento, marco normativo que será aplicado para determinar la configuración del 

tipo Infractor, la sanción aplicable y el plazo de prescripción de la infracción, sin perjuicio de la 
eventual aplicación del principio de retroactividad benigna. 

Cabe señalar que dicho marco normativo también resulta aplicable al análisis de los plazos y 

procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, de conformidad con la Única Disposición 
Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 14447, la cual establece que los 
procedimientos de selección iniciados antes del 30 de enero de 2019 (fecha de su entrada en 

vigencia) se rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que al 7 de marzo de 2018  fecha de la presentación de la 
denuncia, se mantenía vigente la Ley y el Reglamento, por lo que el procedimiento a seguir en el 

presente procedimiento administrativo sancionador era, en principio, el regulado en el artículo 222 

del Reglamento, en concordancia con la Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria de 
dicho cuerpo normativo. 

No obstante, el 16 de setiembre de 2018 se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreta 

Legislativo N° 1444— Decreto Legislativo que modifica N Ley W 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, cuya Tercera Disposición Complementaria Final estableció que las reglas contenidas en los 

numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Final del Reglamento son de 

aplicación a los expedientes que se encuentren en trámite en el Tribunal en los que aún no se 

hubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador, lo que resulta aplicable al presente 
procedimiento administrativo sancionadora. 

Naturaleza de la Infracción 

Sobre el particular, en el literal b) del numeral 50.1. del articula 50 de la Ley establecía que el 

Tribunal sanciona a los proveedores, participantes, postores, contratistas o subcontratistas cuando 

Incurran en la infracción consistente en incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato o y 

e formalizar Acuerdos Marco. 

Ahora bien, la infracción contemplada en la normativa precitada, establecía, como único supuesto 

de hecho, indispensable para su configuración, que el postor no perfeccione el contrato pese a 
encontrarse obligado a realizarlo, 

° 
; 	 1  Publicado el 16 de setiembre de 2018 en el Diario Oficial El Peruano. 

Mediante Decreto N° 338239 del 20 de noviembre de 2018 se dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador 
contra el Consorcio. 

D  De esta manera, se aprecia que la norma contenía dos supuestos de hecho distintos y tipificados 

como sancionables, siendo pertinente precisar, a fin de realizar el análisis respectivo, que en el 

presente caso el supuesto de hecho corresponde al incumplimiento injustificado de la obligación 
de perfeccionar el contrato. 

• Al respecto, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo establecido en el numeral 114.1 

del articulo 114 del Reglamento, "una vez que la buena pro ha quedado consentida o 
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administrativamente firme, tanto lo Entidad como el o los postores ganadores, están obligados a 
contratar. 

Cabe señalar que, para perfeccionar el contrato, era condición necesaria que el postor ganador de 

la buena pro presente todos los documentos exigidos en las bases dentro del plazo legal 

establecido, pues no hacerlo impedía dicho perfeccionamiento. 

5. 	En tal sentido, el numeral 1 del articulo 119 del Reglamento regulaba el procedimiento que debía 

seguir el postor ganador y la Entidad para el perfeccionamiento del contrato, así como los plazos 

que ambos tenían para este fin. Cabe precisar que el perfeccionamiento del contrato podía darse 

con la suscripción del documento que lo contiene o con la recepción de la orden de compra o de 

servicios correspondiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Reglamento. 

Así, la normativa aplicable 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 esta haya quedado 

administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro debía presentar la 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, plazo que no podía 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 
debían suscribir el contrato. 

Asimismo, el numeral 3 del articulo 119 del Reglamento refería que cuando no se perfeccione el 

contrato por causa imputable al postor, este pierde automáticamente la buena pro. 

Por otra parte, debe tenerse presente que el artículo 43 del Reglamento establecía que cuando se 

hayan presentado más de dos ofertas, en el caso de adjudicaciones simplificadas, el 

onsentimiento de la buena pro se producía a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su 

otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho a Interponer el recurlo de apelación. 

Mientras que en caso se hubiera presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se 

producía el mismo día de la notificación de su otorgamiento. 

Adicionalmente, dicho artículo establecía que el consentimiento de la buena pro debía ser 

publicado en el MACE al día siguiente de producido. 

De otro lado, el artículo 42 del Reglamento señalaba 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 el otorgamiento de la buena pro en acto privado se publica y se entiende notificado a través 

del HACE, 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. 

( ,/ ..,' - Bajo tales premisas normativas, corresponde determinar el plazo con el que contaba el Consorcio 

para presentar todos los requisitos para perfeccionar el contrato, de acuerdo a lo establecido en 

Configuración de la infracción 
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el numeral 2.4 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas'. 

Al respecto, se tiene que el otorgamiento de la buena pro se llevó a cabo en acto privado el 9 de 
octubre, el cual se publicó en el SEACE el mismo día, habiendo quedado notificados las postores 
en esta fecha. 

Ahora bien, dado que el procedimiento de selección del caso materia de autos se trató de una 
Adjudicación Simplificada en la cual existió pluralidad de postores, el consentimiento de la buena 
pro se produjo a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento. Siendo ello así, 
resulta que el consentimiento de la adjudicación se produjo el 16 de octubre de 2017 y se procedió 
a publicar en el SEACE al día siguiente, conforme al numeral 43.4 del artículo 43 del Reglamento. 

En ese sentido, tanto la Entidad como el Consorcio estaban obligados a contratar desde que la 
buena pro quedó consentida. Para tal efecto, el numeral 1 del articulo 119 del Reglamento 
otorgaba un plazo de ocho (8) días hábiles el Consorcio para presentar la documentación necesaria 
para el perfeccionamiento del contrato; este plazo vencía el 27 de octubre de 2017. 

Al respecto, se encuentra acreditado que con Carta W 01 CONSORCIO REYTAMS'°, presentada el 
27 de octubre de 2017, el Consorcio presentó los documentas para la firma del contrato. En 
consecuencia, el Consorcio cumplió con presentar la documentación requerida para perfeccionar 
el contrato en el plazo establecido. 

En tal sentido, la Entidad se encontraba obligada a suscribir el contrato en un plazo de tres (3) días 
hábiles o, en el misma plazo, otorgar un plazo adicional no mayor a cinco (5) días hábiles al 
Consorcio para subsanar los requisitos para perfeccionar el contrato. Este plazo se cumplió el 2 de 
noviembre; y, este mismo día, la Entidad remitió la Carta N° 000298-2019/1N/00W' mediante 
correo electrónico dirigido a la dirección "rey_sac@hotmail.com", con las siguientes 
observaciones: 

• 	No se presentó la garantía de fiel cumplimiento (carta fianza emitida a favor de la Entidad). 
• 	No se presentó el DNI del representante legal de la empresa Inversiones La Rosa Náutica S.R.L. 
• 	En el contrato de consorcio no se ha precisado las obligaciones consignadas en la promesa 

formal de consorcio. Asimismo no se había comunicado a la Entidad sobre ei cambio del 
domicilio legal común. 

• 	La estructura de costos del precio ofertado no está de acuerdo a la planilla de metrados por 
especialidad, ni se había brindado información sobre los gastos generales y utilidad. 

p2
• 	No se presentó el recibo de pago por adquisición de pólizas de Seguro Complementario de 

Trabajos de Riesgo (SCTR) para toda el personal que realizará la ejecución del servicio. 

Para efectuar dicha subsanación, la Entidad le otorgó al Consorcio un plazo máximo de cinco (S) 
días hábiles desde la recepción de dicha documento; esto habría sido hasta el 9 de noviembre de 
017. 

13. 	En este punto, debe traerse a consideración los descargos presentados por la empresa Inversiones 
La Rosa Náutica S.R.L., la cual señaló que no fue debidamente notificada con las observaciones 
realizadas por la Entidad a los documentos presentados para perfeccionar el contrato por el 
Consorcio. 

i
' Documento obrante a fs. 18-48 del expediente. 

Al respecto, obra en el expediente el correo electrónico remitido el 2 de noviembre de 2017 por la 
servidora del Entidad Blanca Yanet Delgado Céspedes (Especialista en Contrataciones Públicas de 
la Coordinación de Abastecimiento), en el cual se adjuntó la Carta N* 000298-2017/IN/OGIN con 

LO Documento obrante a fs. 146 del expediente. 
u Documento obrante a fs. 181-182 del expediente. 
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La notificación dirigida ala dirección de correo electrónico seHalada por el administrado se entiende 

válidamente efectuada cuando la entidad reciba la respuesta de recepción de la dirección 

Documentos obrantes a fs. 51-52 del °endiente. 
u Documento obrante a Es. 176 del expedente. 
1'4  Documento obrante a fs. 147-150 del expediente. 
u  Documento obrante a fs. 153 del expediente. 
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las observaciones a la documentación presentada por el Consorcio para el perfeccionamiento del 

contrato; dicho correo electrónico fue remitido a la dirección "rey_sac@hotmall.com". 

En tal sentido, debe tenerse presente que el segundo párrafo del articulo 49 de la Ley faculta a la 

Entidades a utilizar medios electrónicos para el cumplimiento de los distintos actos que se 

disponen en la Ley y su Reglamento, considerando los requisitos y parámetros establecidos en las 

leyes pertinentes. Así, el numeral 20.4 del artículo 20 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 

—Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, 

establecía que "el administrado interesado o afectado por el acto que hubiera consignado en su 

escrito alguna dirección electrónica que conste en el expediente puede ser notificado a través de 

ese medio siempre que haya dado su autorización expresa para ello". 

De la revisión del expediente se aprecia que las empresas integrantes del Consorcio, en su oferta, 

presentaron el "Anexo N 1 — Declaración jurada de datos del postor'', en el que consignaron las 

siguientes 	direcciones 	de 	correo 	electrónico: 	"larosanautica@hotmail.com" 	y 

"nandosac@hotmail.com"; correspondiente a las empresas Inversiones La Rosa Náutica S.R.L. y 

Constructora, Minería'y Servicios Múltiples Reytams S.A.C:, respectivamente. Se advierte que en 

dichos documentos las empresas integrantes del Consorcio no dieron su autorización expresa para 

ser notificados por medio electrónico, como exige la ley de la materia. 

Por otro lado, cón la presentación de los requisitos par:a perfeccionar el contrato, se aprecia que el 

Consorcio presentó una Declaración jurada simple' en la que consignó la dirección de correo 

electrónico "rey_sac@hotmall.cóm", 'otorgando su autorización expresa "para que :la entidad 

realice los procedirMentópdministrativo< Cle notificación mediante esta modalidad, relacionado a lo 

ejecución contractual" (sic). Entonces, se advierte que ettdnsorcio dio su autorización expresa 

para ser notificado vía correo electrónico durante la ejecución contractual, etapa' que inicia al día 

'siguiente del perfeccionamiento del contrato, desde la fecha que se establezca en el mismo o 

57fri

desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en este, conforme al numeral 120.1 del 

artículo 120 del Reglamento. 

Por lo expuesto, se tiene que el Consorcio no brindó su autorización expresa para que se le 

notifique por correo electrónico antes del perfeccionamiento del Contrato, por lo que la Entidad 

y• - 	seencontraba obligada a notificar personalmente al Consorcio, en su domicilio común señalado 

en su contrato de consorcio", sito en "Jr. Camaná 631, Oficina 504" o, en su defecto, en el domicilio 

del representante común del Consorcio, señalado en la Declaración jurada domiciliaria". En tal 

sentido, la notificación de las observaciones a la documentación presentada para el 

perfeccionamiento del contrato no fue válidamente efectuada, por lo que fue la Entidad la que no 

cumplió con el procedimiento establecido para el perfeccionamiento del Contrato. 

Sin perjuicio de lo expuesto, el numeral 20.4 del artículo 20 del Texto Único Ordenado de la Ley N' 

27444— Ley del Procedimiento Administrativo General citado establecía, además, que: 
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electrónica Señalada por el administrado. La notificación surte efectos el día que conste haber do 
recibida (...). 

En caso de no recibirse respuesta automática de recepción en un plazo máximo de dos (2) días útiles 

contados desde el día siguiente de efectuado el acto de notificación vía correo electrónico, se 
procede a notificar por cédula [mediante notificación personal al administrado en su domicilio]. 

De la documentación obrante en el expediente, la Entidad no ha acreditado que recibió la 

respuesta de recepción del Consorcio ni que efectuó la notificación personal por cédula, luego de 

transcurridos dos (2) días hábiles sin que reciba la respuesta automática de recepción del servidor 

de correo electrónico del Consorcio. En tal sentido, la notificación realizada por la Entidad no fue 
válidamente efectuada. 

Asimismo, cabe señalar que la Entidad tampoco publicó en el SEACE, dentro del plazo 

correspondiente, la comunicación al postor ganador de la buena pro para la subsanación. 

Teniendo en cuenta el principio de eficacia y eficiencia, las decisiones adoptadas por la Entidad en 

el marco de un proceso de contratación deben orientarse al cumplimiento de sus fines, metas y 

objetivos, garantizando la oportuna satisfacción de las necesidades públicas. En base a dicho 

principio, la legislación ha regulado, de manera precisa, el procedimiento que las partes de la futura 

relación contractual deben seguir a efectos de formalizar el correspondiente instrumento fuente 

de obligaciones, previendo corno un deber de las Entidades, otorgar, oportunamente, un plazo 

adicional para la subsanación de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato; ello 

precisamente con el propósito de cautelar que el procedimiento de selección cumpla sus fines y se 

llegue a perfeccionar el contrato, para la satisfacción oportuna de las necesidades públicas. 

Ahora bien, dicho procedimiento, a su vez, se encuentra establecido a efectos de dotar de garantías 

a los postores, de tal forma que con su cumplimiento se evita que las Entidades puedan establecer 

exigencias (en cuanto a plazos y requisitos) no previstas en las Bases, ni en la legislación, o fuera 
de los plazos expresamente previstos en estas. 

En el presente caso, el contrato no se ha llegado a perfeccionar por el incumplimiento de requisitos 

que no fueron oportunamente observados por la Entidad; debido a que esta no cumplió con el 

procedimiento establecido en el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento. 

p
19. 	En tal sentido, se advierte que el procedimiento para perfeccionar el contrato empleado por la 

Entidad no se encontró acorde al procedimiento previsto en la normativa aplicable, lo que 

determina que no pueda atribuirse responsabilidad administrativa al Consorcio por no haber 
perfeccionado el contrato. 

Por tanto, este Colegiado considera que corresponde declarar no ha lugar a la imposición de 
sanción contra el Consorcio. 

En consecuencia, carece de objeto pronunciarse por los demás argumentos expuestos por las 

empresas Integrantes del Consorcio, como parte de sus descargos. 

Por otra parte, el numeral 4.2 del artículo 4 del Reglamento establece que el órgano encargado de 

las contrataciones de la Entidad tiene como función las gestión administrativa del contrato, lo que 

involucra el trámite de su perfeccionamiento; en tal sentido, los funcionarios o servidores que 

intervienen en esta etapa son responsables de que la contratación materia del procedimiento de 

selección se realice en estricto cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos que 
le han sido encomendados, conforme al artículo 9 de la Ley. 

Por tanto, al haberse advertido que el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad no 

cumplió con el procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, regulado en el artículo 119 
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del Reglamento, corresponde comunicar dicha circunstancia al Titular de la Entidad, a fin de que 

realice la determinación de responsabilidades correspondiente y adopte las medidas preventivas 

pertinentes; así como al órgano de control institucional de la Entldad, a efectos de que adopte las 

acciones que correspondan al ámbito de su competencia. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal ponente Héctor Marín Inga Huamán, con la 

intervención de las Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Carlos Enrique Quiroga Periche; y atendiendo 

a lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE de fecha 15 de enero de 2019, yen ejercicio de las 

facultades conferidas en los artículos 50 y 59 de la Ley N 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

modificada por los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estada — OSCE, aprobado 

por Decreto Supremo W 076-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad: 

III. 	LA SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción a las empresas INVERSIONES LA ROSA NÁUTICA 

S.R.L., con RUC N° 20571320607, y CONSTRUCTORA, MINERÍA Y SERVICIOS MÚLTIPLES REYTAMS 

S.A.C., con RUC N° 20542139308,, integrantes del CONSORCIO REYTAMS, por su presunta 

responsabilidad al haber incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato, en el marco de. 

la Adjudicación Simplificadh N' 03-2017-1N/00N (Primerai Coriyocatoria), para la 'Contratación del 
servicio de mantenimierdo de la Comisrio PNP La Unión' convocada por la Oficina General de' 
Infraestructura (Unidad Ejecutora 032 del Ministerio del Interior). 

Poner la presente Resolución en conocimienio del TjtU lar dele Entidad, para los fines que estime 
pertinentes, conforme a lo expuesto en el Análisis. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del órgano de control institucional de la Entidad, 

para los fines que estime pertinentes, conforme a lo expuesto en el Análisis. 

Arteaga Zega ra 

Haga Huam 

Quiroga P iche 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N 687-2012/TC del 3 de octubre de 2012. 
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