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Sumillo: La afectación temporal a la capacidad jurídico del Adjudicatario para 
ejercer su derecho a contratar con el Estado, en virtud de la sanción 
administrativa de Inhabilitación temporal impuesto por el Tribunal, 
tiene como reflejo un Impedimento legal para que el Adjudicatario 
pueda cumplir con su obligación de perfeccionar el contrata 

Lima, 	1) 4 MAR. 2019 

VISTO, en sesión del 1 de marzo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del 

,Estado, el Expediente PE' 3512/2017.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador iniciado 

contra la empresa Grupo Service del Oriente S.A.C., por su presunta responsabilidad al Incumplir con su 

obligación de perfeccionar el contrato, en el marco de la Adjudicación Simplificada N" 018-2017-ITP, 
derivada del Concurso Público N° 001-2017-ITP (Primera Convocatoria), Ítem Nr 2 — CITEproductivo 
Maynas, para la contratación del "Servicio de seguridad y vigilancia para el ITP", convocada por el Instituto 
Tecnológico de la Producción, y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

El 14 de junio de 2017, el Instituto Tecnológico de la Producción, en lo sucesivo la Entidad, convocó 

la Adjudicación Simplificada N' 018-2017-ITP, derivada del Concurso Público N° 001-2017-ITP 
(Primera Convocatoria), para la contratación del "Servicio de seguridad y vigilancia para el ITP';' 

cuyo Ítem N" 2 era para el CITEpi oductivo' Maynas: con un valor referencial de 5/526 721.76 

-(quinientos veintiséis mil setecientos veintiún con 76+100 soles), en adelante el procedimiento de 
I selección 

El 26 de junio de 2017 se llevó a cabo la presentación de propuestas y el día 2R del mismo mes y 

año se otorgó la buena pro a la empresa GRUPO SERVICE DEL ORIENTE SAL., en adelante el 

Adjudicatario, por el importe de su propuesta económica ascendente a 5/417 600.00 

(cuatrocientos diecisiete mil seiscientos con 00/100 soles). 

El 12 de julio de 2017 se publicó el consentirniento de la buena pro en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE). 

2. 	Mediante Oficio N° 334-2017-ITP/OA del 13 de noviembre de 2017 y formulario de "Solicitud de 

aplicación de sanción —Entidad/Tercero", presentado el día 14 del mismo mes y año ante la Mesa 

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

que el Adjudicatario habría incurrido en infracción administrativa por Incumplir injustificadamente 
/ 

	

	

M 

con su obligación de perfeccionar el contrato, para lo cual remitió los antecedentes y los Informes 

N° 1721-2017-1TP-0A/ABAST del 21 de setiembre de 2017' y N° 724-2017-1TP/0 del 7 de 
noviembre de 20172, a través de los cuales informó lo siguiente: 

Mediante Informe N° 003-2017-CE-AS del 13 de julio de 2017, el Comité de Selección informó 

al responsable de Abastecimiento que el 12 de julio procedieron a registrar el consentimiento 
de la buena pro del procedimiento de selección. 

Con Carta N° 011-60-GSOSAC.2017, recibida el 19 de julio de 2017, el Adjudicatario remitió la 

documentación para el perfeccionamiento del contrato; y, con Carta N° 012-60-GSOSAC.2017, 

recibida el 21 de julio de 2017, el Adjudicatario remitió el Contrato de Alquiler de Equipos y 

'Documento obrante a fr. 20-30 del expediente. 
2  Documento obrante a fs. 19-22del expediente. 

( 

Página 1 de 8 



Frecuencia de Radiocomunicaciones debidamente firmado, ya que par error involuntario 
adjuntaron dicho contrato sin las firmas correspondientes. 

Mediante Carta N 169-2017-1TP/0A, notificada al Adjudicatario por correo electrónico el 25 

de julio de 2017, la Entidad comunicó al Adjudicatario las observaciones a su documentación 
presentada para la firma del contrato, otorgándole un plazo no mayor de 5 días hábiles para 

subsanar. 

Con Carta W 0034-GG-G505AC/2017, recibida el 26 de julio de 2017, el Adjudicatario presentó 
la subsanación parcial de las observaciones realizadas por la Oficina de Administración; no 

obstante ello, señaló que se encuentran imposibilitados de presentar la resolución de 

autorización de uso de frecuencia expedida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(MTC), ya que en la dudad de Iquitos las empresas dedicadas a las concesiones de 

comunicación solo cuentan can certificados de inscripción en el Registro de casas 

comercializadoras de equipos y aparatos de telecomunicaciones. 

Mediante Memorando W 11960-2017-1TP-OA del 2 de agosto de 2017, la Oficina de 

Administración informó al Comité de Selección que, ante la falta de subsanación en la 

presentación de los requisitos para perfeccionar el contrato, el Adjudicatario perdió 

automáticamente la buena pro. Asimismo, el 1 de agosto de 2017 verificaron que el 

Adjudicatario registra una sanción de inhabilitación temporal por un periodo de 36 meses (del 

10 de julio de 2017 al 10 de julio de 2020), lo cual imposibilita el perfeccionamiento del contrato 

con el mismo. 

Can Carta N' 178-2017-1TP/0A, notificada al Adjudicatario el 11 de agosto de 2017, la Oficina 

de Administración le comunicó la pérdida automática de la buena pro, debido a la falta de 

subsanación en la presentación de la documentación para el perfeccionamiento del contrato, 

así como por encontrarse con una sanción de inhabilitación temporal vigente. 

En ese sentido, la Entidad considera que existe responsabilidad del Adjudicatario pomo cumplir 

con presentar la documentación correspondiente para el perfeccionamiento del contrato, Por 

lo que tales hechos deben ponerse a conocimiento del Tribunal. 

3. 	Con Decreto W 338239 del 20 de noviembre de 20183, se dispuso el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador contra el Adjudicatario, 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 Adjudicatario 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. 
y--- 

Sin perjuicio de lo expuesto, se requirió a la Entidad que en un plazo de tres (3) días hábiles cumpla 

con remitir los siguientes documentos: 

Copias completas y legibles de las Cartas N° 011-GO-GSOSAC.2017 y N' 012-GO-GSOSAC.2017, 

a través de las cuales el Adjudicatario habría presentado de manera incompleta los requisitos 

para perfeccionar el contrato. 

Copia completa y legible de la Carta N* 169-2017-1TP/OA con la cual la Entidad observó la 

documentación presentada por el Adjudicatario, donde conste la fecha de su recepción. 

Mediante Oficio Nr 08-2017-1TP/OA del 8 de enero de 2019, presentado ante la Mesa de Partes del 

Tribunal el día 9 del mismo mes y año, la Entidad remitió las copias completas y legibles de los 

documentos requeridos por el Tribunal, lo cual se dio cuenta en el Decreto N' 343716 del 11 de 

enero de 20194. 

Cabe señalar que de la documentación remitida se aprecia que: 

Notificado al administrado el 13 de diciembre de 2018, con Cédula de Notificación N° 6148/2018.TCE, obrante a fs. 220-221 del 
expediente. 

Publicado el 15 de enero de 2019 en el Torna Razón Electrónico del Tribunal. 
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La Carta N* 011-GO-GSOSAC.2017 fue recibida por la Entidad el 20 de julio de 2017. 

La Carta N' 012-GO-GSOSAC.2017 fue recibida por la Entidad el 21 de julio de 2017. 

La Carta It 169-2017-ITP/OA fue notificada al Adjudicatario el 27 de julio de 2017. 

S. 	Con Decreto N° 343717 del 11 de enero de 2019, se dio cuenta que el Adjudicatario no ha 

cumplido con presentar sus respectivos descargos, razón por la cual, se hizo efectivo el 

apercibimiento y se dispuso la remisión del expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que 
resuelva. 

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

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

Consejo Directivo N 1-2019/0SCE-CD, en el que se aprobó la conformación de las Salas del 

Tribunal y se dispuso la redistribución de los expedientes en trámite; en tal sentido, se evocó el 
conocimiento de este expediente a la Primera Sala del Tribunal, conformada por los señores 

Vocales MarloTabricia )2rteaga Zegarra, quieh la preside, Héctot6  Marín Inga Huamán, y (arios 
Enrique Quiroga Periche. 	í 

FI 	ANÁLISIS: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador el analista-1de lá supuesta 
respotbilidad del Adjudleatario, per haber incumplidar con su obligación de perfeccionar el 

contrato, infracción quée habría producido el 4 de agosta de 2017, fecha' en la que se habrían' 

cumplido los cinco (5) dial' habiles otorgados por la Enfielad para subsanar los requisitos para 

perfeecionar el contrato, -esto ea, cuandb estuvo vigente la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado,rmoditicadaí 'por,el Decreto Legislativo N° 1241, en adelante la Ley, V 1u Reglamento, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015 -EF y modificado por el Decreto Supremo Nr)  056-
2017-EF, en ádelante el Reglamento, marco normativo que será aPlicado para deternainar l ía 
configuración del tipo infractor, la sanción aplicable y el plazode prescripción de la infratción, 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 
Complementarla Transitoria del Decreto Legislativo N° 14445, 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 14 de noviembre de 2017 fecha de la presentación de la 

denuncia, se mantenía vigente la Ley y el Reglamento, por lo que el procedimiento sancionador 

aplicable, en principio, era el regulado en el artículo 222 del Reglamento, en concordancia con la 

Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria de dicho cuerpo normativo. 

/  

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

Decreto Legislativo N' 1444 - Decreto Legislativo que modifica la Ley N' 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, cuya Tercera Disposición Complementaria Final estableció que las 

reglas contenidas en los numerales 1 al 8 de la Décima Sexta Disposición Complementaria Final del 

Reglamento son de aplicación a los expedientes que se encuentren en trámite en el Tribunal en los 

Publicado el 1.5 de enero de 2019 en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
6  Publicado el 16 de setiembre de 2018 en el Diario Oficial El Peruano. 
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que aún no se hubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador, lo que resulta aplicable 

al presente procedimiento administrativo sancionador'. 

Naturaleza de la infracción 

Sobre el particular, en el literal b) del numeral 50.1 del articulo 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 

de formalizar Acuerdos Marco. 

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. 

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. 

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

del artículo 114 del Reglamento, "una vez que la buena pro ha quedado consentida o 

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

contratar". De lo contrario, el numeral 114.3 de dicho artículo, agregó que el postor ganador seria 

pasible de sanción, salvo Imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena 

pro que no le sea atribuibles, declarada por el Tribunal. 

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.legall' 

establecido, pues no hacerlo Impedía dicho perfeccionamiento. 

p5
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 plazas 

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

con la suscripción del documento que lo contiene a 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 contrata. 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 artículo 119 del Reglamento refería que cuando no se perfeccione el 

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

Mediante Decreto N° 338239 del 20 de noviembre de 2018 se dispuso el inIclo del procedimiento administrativo sancionador 
contra el Adjudicatario. 
e  La Imposibilidad fisica constituye un impedimento temporal o permanente que inhabilita a la persona, de modo que esta se vea 
Irremediable e Involuntariamente forzada a no hacer algo. La imposibilldad juriclica, por su parte, está vinculada a (a afectación 
temporal o permanente de la capacidad jurídica de la persona para ejercer derechos o cumplir obligaciones, pues al hacerlo se 
produciría la contravención del marco jurídico aplicable al caso y, consecuentemente, la posible invalidez o ineficacia de los actos 
así realizados. 
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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 
consentimiento 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 recurso de apelación. 
Mientras que en casase 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 SEACE 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 SEACE, elmismo día de su realización, bajo responsabilidad del comité de seíección 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/a infracción 

, 
Bajo tales premisas normativas, cor 	

'
reSPende determinar el plazo con el que contaba el 

djudicatario para presentar todos los requisitos para 	o perfeconar el contrato, de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 2.4del Capitulo i I de la Sección Específica de las Bases lateggadas9  

Al res 	 uopecto, se tiene q el otbrgamiento de le buena Pro se llevó a cabo en acto privado el 28 de 

junio de 2017, la cual se publicó en el SEACE el mismo día, habiendo quedado notificados los 
postores en esta fecha. 

Ahora bien, dado, que el procedimiento de selección del caso materia de autos se trató de una. 
Adjudicación simplificada en el cual exiStio 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, ey(  

resulta que el consentimiento de la adjudicación se produjo el 7 de julio de 2017 y debió publicarse 
en el SEACE al día siguiente de producido; no obstante, este recién fue publicado el día 12 del 
mismo mes y año. 

En ese sentido, tanto la Entidad corno el Adjudicatario estaban obligados a contratar desde que la 
buena pro quedó consentida. Para tal efecto, el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento 
otorgaba un plazo de ocho (8) días hábiles el Adjudicatario para presentar la documentación 
necesaria para el perfeccionamiento del contrato; este plazo vencía el 24 de julio de 2017. 

Al respecto, se encuentra acreditado que con Carta W 011-GO-GSOSAC 201710, presentada el 20 
de julio de 2017, el Adjudicatario presentó los documentos para la firma del contrato; no obstante, 
con Carta W 012-GO-GSOSAC.201711, presentada al día siguiente, remitió el Contrato de alquiler 
de equipo y frecuencia de radiocomunicaciones, debido a que el contrato anteriormente 
presentado con contaba con la firma de su representante. En consecuencia, el Adjudicatario había 
cumplido con presentar la documentación requerida para perfeccionar el contrato el día 21 de julio 

9  Documento obrante a fs. 173-207 del expediente. 
I°  Documento obrante a fs. 231-365 del expediente. 
" Documento obrante a fs, 366-368 del expediente. 
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de 2017, es decir, dentro del plazo establecido. 

	

12. 	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 

Adjudicatario para subsanar los requisitos para perfeccionar el contrato. Este plazo se cumplió el 
26 de julio de 2017; sin embargo, con Carta W 169-2017-ITP/OAn, notificada al Adjudicatario el 27 
de julio de 2017, la Entidad observó lo siguiente: 

Falta la presentación de Garantía de fiel cumplimiento, porque así fue establecido en las Bases 
Integradas. 

No se adjuntó la copia del DNI del subgerente Christian Reman Meléndez, quien debía 

participar en la suscripción del contrato según las facultades otorgadas. 

Los señores Gardel Sangama [achique y Carlos Marcial Reategui Armas fueron considerados 

como personal propuesto; sin embargo, se ha considerado a los señores Fredy Tello Llanos y 

Raymundo Viena Sataiaya sin que se haya adjuntada la documentación necesaria para evaluar 

si cumplen con el perfil requerido en las Bases integradas. 

No se adjuntaron los comprobantes de pago que sustenten la cancelación de las primas de la 
Póliza del Seguro de Responsabilidad Civil o Extracontractual. 

No se adjuntaron los comprobantes de pago que sustente la cancelación de las primas de la 
Póliza del Seguro de Deshonestidad. 

El Contrato de Alquiler de Equipos de Radiocomunicación del 19 de julio de 2017 solo se 

encontraba suscrito por la empresa Telesistemas Iquitos E.I.R.I. pero no por el Adjudicatario 

como contraparte; asimismo, no se había adjuntado la resolución de autorización de uso de 

frecuencia vigente a favor de la empresa Telesistemas Iquitos E.I.R.L. por parte del MTC. 

ara efectuar dicha subsanación la Entidad le otorgó al Adjudicatario un plazo máximo de cinco (5) 

días hábiles desde la recepción de dicho documento, esto es, hasta el 4 de agosto de 2017. 

	

13. 	No obstante lo expuesto, el 26 de julio de 2017, antes de recibir la notificación de las observaciones 

de la Entidad, el Adjudicatario, con Carta N° 034-GG-GSOSAC/2017'3, presentó los siguientes 
documentos: 

 Copia de la partida registra] del Adjudicatario, según la cual solo bastaría la participación de su 
gerente general. 

Declaración jurada de Raymundo Viena Satalaya, agente propuesto. 

 

Declaración jurada de Fredy Tello Llanos, agente propuesto. 

Copia del comprobante de pago por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR). 

Copia del comprobante de pago por Seguro de Trabajo de Riesgo. 

Copia del comprobante de pago de Póliza de Responsabilidad Civil. 

Copia del comprobante de pago de Póliza de Deshonestidad. 

Copia del Contrato de alquiler de equipo de radiocomunicación en la ciudad de Iquitos, de fecha 

7 	

19 de julio de 2017. 

Copia del Certificado de inscripción en el registro de casas comercializadoras de equipos y 
aparatos de telecomunicaciones. 

Asimismo, señaló que se omitió enviar la resolución de autorización expedida por el MTC, ya que 

en la ciudad de Iquitos solo cuentan con certificados de inscripción en el registro de casas 

comercializadoras de equipos y aparatos de telecomunicaciones, por lo que solicitó que se le 

permita utilizar celulares mientras se le expida la correspondiente autorización, solicitada el 12 de 

julio de 2017 ante el MTC. 

D Documento °Imante a fs. 372-373 del expediente. 
D Documento atirante a fs. 48-49 del expediente. 
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En este punto, debe traerse a consideración que, mediante Resolución N° 1380-2017-TCE-S1 del 

28 de junio de 2017 (Expediente N° 2819-2016.TCE), el Tribunal sancionó al Adjudicatario con 

inhabilitación temporal por el periodo de treinta y seis (36) meses en el ejercido de su derecho a 

participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, sanción que entró en 

vigencia el 10 de julio de 2017 hasta el 10 de julio de 2020, al haberse declarado como no 

presentado el recurso de reconsideración presentado por el proveedor sancionado (el 

Adjudicatario) por no subsanar las observaciones presentadas. 

Si bien para la configuración del tipo infractor, tal como está establecido en el literal b) del numeral 

50.1 del articulo 50 de la Ley, solo se requiere el Incumplimiento de la obligación de perfeccionar 
e/ contrato, debe tenerse en cuenta que el artículo 114 del Reglamento es el que establece la 

oportunidad en que surge dicha obligación, lo cual se produce con el consentimiento del 

otorgamiento de la buena pro. Sin embargo, el numeral 114.3 del referido articulo establece, como 

excepción a la obligación de:contratar del postor ganador (el Adjudicatario), quese presente una) 

imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de le buena pro y que no le sea 

atribuible al postor gahaddr, para que el Adjudicatario pueda ser exirnido de una sancióni 
administrativa. „ 

En tal sentido, la afectación temporal a la capacidad jurídica del Adjudicatario para ejercer su 

derecho a contratar con el Estado, en virtud de la sanción administrativa de inhabilitación temporal 
impuesta por el Tribunal)  tiene como reflejo un impedimento legal para que el Adjudicatario pueda 
cumplir con su obligación jde perfeccionar el contrato)  pues al hacerlo se produciría la 
contravención del marco jurídico aplicájale 11 caso, especificamente al impedtmento previsto en el 
literal Irdel numeral 11.2del ártículo lf deriltey; ya qué, de lo contrarió, dicho Sao adolecería de 
un vicio de nulidad previsto en el literal a) del numeral 44.2 del artículo 44 de la Ley, generando 

responsabilidad en los funcionarios y servidores de la Entidad, así como en el propio Adjudicatario, 

pues incurriría en la infracción tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 

Y 

la cual contiene una sanción más gravosa (inhabilitación temporal) que la que corresponde al 
incumplimiento de la obligación de perfeccionar el contrato, sancionada con multa. 

17 	Por lo tanto, dado que el perfeccionamiento de la relación contractual con la Entidad hubiese 

constituido un acto antijurídico con consecuencias más gravosas, no es posible atribuir 

responsabilidad al Adjudicatario por la comisión de la infracción consistente en incumplir con su 

obligación de perfeccionar el contrato, tipificado en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la Ley, por la imposibilidad jurídica sobrevenida al acto de otorgamiento de la buena pro. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal ponente Mario Fabricio Arteaga Zegarra, con la 

intervención de los Vocales 1-1éctor Marín inge Huamán y Carlos Enrique Quiroga Periche; y atendiendo a 

lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-05CE/PRE de fecha 15 de enero de 2019, y en 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 Estado — OSCE, aprobado 

<Ahora bien, a pesar que la sanción impuesta por el Tribunal al Adjudicatario en otro procedimiento 

administrativo sancionador obedeció a una infracción cometida por este, dicho acta no le es 

atribuible al Adjudicatario, pues este solo es un administrado sometido al ejercicio de la potestad 

sancionadora de las autoridades administrativas expresamente autorizadas por la ley, como es el 
caso de este Tribunal. 
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Archivar el presente expediente. 

DENTE 

Adr 

e„  .-- 	 VO L 

por Decreto Supremo N° 076-2016-EF, analizados las antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad: 

III. 	LA SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción a la empresa GRUPO SERVICE DEL ORIENTE 
S.A.C., con RUC N° 20493974379, por su presunta responsabilidad al haber incumplido con su 

obligación de perfeccionar el contrato, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 018-2017-

ITP, derivada del Concurso Público N° 001-2017-ITP (Primera Convocatoria), ítem W 2, conforme a 

los fundamentos antes expuestos. 

SS. 

Arteaga Zegarra 

Inga Huamán 

Quiroga Perich 

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