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ResoCución .N° 0467-2019-TCE-S4 
"Según el literal b)del numeral 50.1 del articulo 50 de/a Ley, se 
impondrá sanción administrativa a los proveedores, 
participantes, postores y/o contratistas que incumplan con su 
obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos 
Marco." 

Lima, Z 8 MM. 2019 

VISTO en sesión del 28 de marzo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N' 459-2018.TCE, sobre procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa CONSORCIO DAPOL E.I.R.L., por 

su presunta responsabilidad al haber incumplido con su obligación de perfeccionar el 
contrato derivado de la Subasta Inversa Electrónica Nº 017-2017-GRA-SEDE CENTRAL-

Primera Convocatoria, infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N°30225, modificada por 

el Decreto Legislativo N° 1341; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 25 de agosto de 2017, el GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO, en adelante la 

Entidad, convocó la Subasta Inversa Electrónica N9017-2017-GRA-SEDE CENTRAL-

Primera Convocatoria, para la "Adquisición de fierro de acero puesto en obra para 

la Ejecución de la Meta 100: Mejoramiento del Servicio de Educación Superior no 

universitario en el Instituto Superior Tecnológico Paucar del Sara Sara, en la 

localidad de Pausa, distrito de Pausa, Paucar del Sara Ayacucho"; con un valor 

referencial ascendente a S/ 182,120.00 (ciento ochenta y dos mil ciento veinte con 

00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de 

Contratacio 	del Estado, Ley N°30225, modificada mediante Decreto Legislativo 

N° 134 	adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el D 	 emo 

N" 	015-EF y modificado mediante Decreto Supremo 	56-2017-EF, en 

ante el Reglamento. 

La apertura de ofertas y el periodo de lances se efectuó e de setiembre de 2 17, 

otorgándose la buena pro del ítem N° 1 a la empresa NVERSIONES 
ERPAFALU E.1,12.L. el mismo día; dicho acto fue publicado en el SEA 
setiembre de 2017, y su consentimiento el 13 de setiembre de 2017 

Posteriorm 	I 27 de setiembre de 2017 se publicó en el SEAC 

la buena pro • la empresa INVERSIONES PEREZ ERPAFALU E.I.R.L., y 

"autoriz 	la uuena pro del ítem 1 al CONSORCIO DAPOL E.I.R.L., en a 
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Adjudicatario. Dichos actos fueron publicados nuevamente en el SEACE el 5 de 

octubre de 2017, en cuyo historial se indicó "Adjudicado", y, el 9 de octubre de 

2017 se registró su consentimiento. 

	

2. 	Mediante "Formulario de Aplicación de Sanción — Entidad", presentado el 15 de 

febrero de 2018 en la Oficina Desconcentra del OSCE ubicada en la ciudad de 
Ayacucho e ingresada el 16 del mismo mes y ario ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Entidad denunció que el Adjudicatario habría incumplido con su 

obligación de perfeccionar el Contrato en el marco del procedimiento de 

selección, ítem N° 1. 

Al respecto, adjuntó a su denuncia la Opinión Legal N' 11-2018-GRA/GG-ORAJ-LPD 

del 6 de febrero de 2017, a través de la cual manifestó lo siguiente: 

El 5 de octubre de 2017, otorgó la buena pro al Adjudicatario, la misma que 

quedó consentida el 9 del mismo mes y año. 

Del 10 al 19 de octubre de 2017, el Adjudicatario debía presentar los 
documentos para la suscripción del contrato, no obstante, agrega que ello 

no fue solicitado al Adjudicatario, dado que su declaración jurada carecía de 

correo electrónico. 

El 23 de octubre de 2017, solicitó autorización para la pérdida automática, 

por lo que, a través del Informe N' 450-2017-GRA/GG-ORADM-OAPE, se 
recomendó Informar al Tribunal de los hechos acontecidos. 

	

3. 	Con Decreto del 12 de noviembre de 2018, se dispuso el inicio del procedimiento 

adrali ftivo sancionador contra el Adjudicatario, por su presunta 
re •onsabilidad al haber incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato 

ado del procedimiento de selección, ítem N° 1; infracción tipificada en el 

teral b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

En virtud de ello, se le otorgó el plazo de diez 

con efectuar sus descargos, bajo apercibimient 
la documentación obrante en el expediente. 

De otro lado, se solicitó a la Entidad que en un p zo d 	cc: 	(5 

cumpla con remé,: documento a través del cual se requirió 

[postor que oc 	segundo lugar en el orden de prelación] 

documentacio 	a perfeccionar el contrato, en el que conste la 

recibido por 

Adj 
ue pr 

echa e 

s hábiles 
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4. 	Mediante Oficio N° 1845-2018-GRA/GG-ORADM-OAPF, presentado el 30 de 

noviembre de 2018 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad 

de Ayacucho e Ingresado el 3 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Entidad manifestó lo siguiente: 

Mediante Informe N° 450-2017-GRA/GG-ORADM-OAPE, la Oficina de 
Abastecimiento y Patrimonio Fiscal comunicó a la Dirección Regional de 

Administración la pérdida de la buena pro del postor que ocupó el primer 

lugar en el orden de prelación, y por Decreto N° 14971-GRA/GG-ORADM del 
24 de octubre del 2017, se autorizó otorgar la buena pro al Adjudicatario, 

según orden de prelación. Agrega que dicho acto fue publicado en el SEACE 

el 6 de noviembre de 2017. 

Refiere que, según el artículo 37 del Reglamento todos los actos que se 

realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, 
incluidos los realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se 

entienden notificados el mismo día de su publicación, y que, la notificación 
a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado 

adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en el 
procedimiento el permanente seguimiento de este en el SEACE. 

Así, considera notificado el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario, 

así como su consentimiento, señalando que éste debía presentar los 

documentos para la suscripción del contrato correspondiente, pues, tenía 

pleno conocimiento de lo ocurrido en el procedimiento de selección. 

s. 	Mediante Formulario de Tramite y/o Impulso de Expediente Administrativo y 

escrito s/n, 	entados el 21 de diciembre de 2018 en la oficina desconcentrado 

del OSC 	cada en la ciudad de ica e ingresados el 26 del mismo mes y año, el 

Adju 	ario presentó sus descargos manifestando lo siguiente: 

Mediante Informe N° 20-2017-0EC-GRA/SEDECENTRAL n el párrafo 

segundo de la conclusión, se solicitó al Director autoriz r la buena pro del 

ítem N 1 del procedimiento de selección a su represent 	es así que, el 5 

de octubre de 2017 se le otorgó la buena pro, hecho que nunca fue pue 

a su conocimiento, y menos se le requirió de manera formal 
los documentos pe la suscripción del contrato correspo 

z concluido el procedimiento de selecció 

ura de Ofertas, Puja y Otorgamiento de la Bue 
Agrega que 

del Acta de 
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de setiembre de 2017, su representada se desentendió del mismo, puesto 
que no había resultado ganadora de la buena pro; y que recién tomó 
conocimiento de tal circunstancia con la notificación del inicio del presente 

procedimiento sancionador. 

Alega que la Entidad no cumplió con el procedimiento que exige el artículo 

119 del Reglamento a efectos de perfeccionar el contrato con el postor que 
ocupó el segundo lugar en el orden de prelación; por lo que, a su 

consideración sancionarla por un hecho del cual nunca tomó conocimiento 
atentaría contra el debido procedimiento y la debida notificación en el 

marco del mismo. 

á. 

	

	Por Decreto del 28 de diciembre de 2018, se dispuso tener por apersonado al 

Adjudicatario y por presentados sus descargos, asimismo se remitió el expediente 

a la Primera Sala. 

7. 

	

	Mediante Decreto de fecha 21 de enero de 2019, en virtud de la Resolución Nº 
007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 

en el Diario Oficial El Peruano, a través del cual Se formalizó el Acuerdo Nº 001 de 

la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo Nº 001-2019/0SCE-CD, mediante el 
cual se aprueba la reconformación de Salas del Tribunal y dispone que a través 

del Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado — SITCE, se 
proceda a la redistribución de los expedientes en trámite, se dispuso que los 

señores vocales integrantes de la Cuarta Sala del Tribunal, se avoquen al 

conocimiento del presente expediente. 

a. 

	

	Por Decreto del 4 de marzo de 2019, a efectos de contar con mayores elementos 
para emitir el presente pronunciamiento se solicitó lo siguiente: 

AL GOBIER j EGIONAL DE AYACUCHO: 

mpla con remitir copia del documento a trové 

empresa CONSORCIO DAPOL 

EMPRES del cual regla 60!'

INDIVID 	E 

ó el segu aig ren RESPONSABILIDAD LIMITADA [postor que oc 
ue p  esen la el orden de prelación del procedimiento de se ección 

	

 	que con te la fe ha documentación para perfeccionar el contrato, 
en que fue rjhido por la citada empresa. 

e 
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REsoCución 	0467-2019-TCE-S4 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo 
de tres (3) días hábiles, bajo apercibimiento de comunicar al órgano de 
Control Institucional en caso de incumplimiento. 

9. 	Mediante Oficio N° 232-2019-GRA/GG-ORADM-OAPF, presentado el 26 de marzo 
de 2018 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Ayacucho, 

e ingresada el 28 del mismo mes y ano en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 

reiteró los alcances de su Oficio N° 1845-GRA/GG-ORADM-OAPF del 30 de 

noviembre de 2018. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar la 

responsabilidad administrativa del Adjudicatario, por incumplir con su obligación 
de perfeccionar el contrato; infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N' 

30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. 

Naturaleza de la infracción 

Z. 	El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido Iniciado contra el 

Adjudicatario, por su presunta responsabilidad al incumplir su obligación de 
suscribir el contrato derivado del procedimiento de selección, infracción tipificada 

en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

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

como infracción lo siguiente: 

"A 	oSO. Infracciones y sanciones administrativas 
El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 

articipantes, postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere el 
literal a)del artículo s de la presente Ley, cuando incurran en las siguiérites 
infracciones: 

b) 	Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrató-a-de-formaliza 

Acuerdos Marco." 

(El subrayado es n 

En esa línea, tenemos 
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participantes, postores y/o contratistas que incumplan con su obligación de 

perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco. 

Asimismo, de la lectura de la infracción en comentario, se aprecia que ésta 
contiene dos supuestos de hecho distintos y tipificados como sancionables, siendo 

pertinente precisar, a fin de realizar el análisis respectivo que, en el presente caso, 

el supuesto de hecho corresponde a incumplir con su obligación de perfeccionar 

el contrato. 

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

referida, cabe traer a colación lo 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 están obligados 

suscribir el contrato respectivo". 

Del mismo modo, el numeral 1 del articulo 119 del Reglamento, establece que, 
dentro del plazo de ocho (S) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del 

consentimiento de la buena pro o de que ésta haya quedado administrativamente 
firme, el postor ganador de la buena pro debe presentar la totalidad de los 

requisitos para perfeccionar el contrato. En un plazo que no puede exceder de los 
tres (3) días hábiles siguientes de presentados los documentos a la Entidad debe 

suscribir el contrato o notificar la orden de compra o de servicio, según 
corresponda, u otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no 

puede exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de la 
notificación de la Entidad. Al día siguiente de subsanadas las observaciones, las 

partes suscriben el contrato. 

Por su parte, el numeral 3 del artículo 119 del Reglamento establece que cuando 
no se perfecciona el contrato, por causa imputable al postor, éste pierde 

automáticamente la buena pro. 

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

mento, obligan al postor beneficiado con la buena pro, a presentar la 
cumentación requerida por las Bases, a fin de viabilizar la suscripción del 

contrato, siendo, en estricto, su responsabilidad garantiza 	e a 	u mentación 

se encuentre conforme a lo dispuesto en tales Bases y d acuerdo al.exigencias 

establecidas por las norma ntes glosadas. 
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ResoCución N° 0467-2019-TCE-S4 
obras en general, en un plazo de tres (3) días hábiles el órgano encargado de las 
contrataciones comunica al comité de selección para que califique al postor que 
ocupó el segundo lugar en el orden de prelación. En caso se otorgue la buena pro 

el comité de selección comunica al órgano encargado de las contrataciones para 

que requiera la presentación de los documentos para perfeccionar el contrato en 

el plazo previsto en el numeral 1. Si el postor no perfecciona el contrato, el órgano 

encargado de las contrataciones declara desierto el procedimiento de selección. 

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

no sólo se concreta con la falta de suscripción del documento que lo contiene, 

cuando fueron presentados los requisitos correspondientes para dicho efecto, 

sino que también se deriva de la falta de realización de los actos que preceden al 
perfeccionamiento del contrato, como es la presentación de los documentos 

exigidos en las bases, toda vez que esto último constituye un requisito 
indispensable para concretizar y viabilizar la suscripción del contrato, es decir, ello 

ocurre cuando el contrato no se suscribe debido a que no se cumplieron, 

previamente, los requisitos para tal fin. Por tanto, una vez consentida la Buena Pro 
de un procedimiento de selección, por disposición de la Ley y el Reglamento 

primigenios, todo adjudicatario tiene la obligación de cumplir con presentar la 

documentación exigida para la suscripción del contrato. 

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

cómputo del plazo para perfeccionar el contrato se inicia con el registro en el 
SEACE del consentimiento de la buena pro o de que ésta haya quedado 

administrativamente firme. 

En este or• en de ideas, para el cómputo del plazo para la suscripción del contrato, 
cabe or. r a colación lo que estuvo dispuesto en el artículo 42 de del Reglamento, 

e. 	rtud del cual el otorgamiento de la buena pro realizado en acto público se 
sume notificado a todos los postores en la misma fecha, debiendo considerarse 

que dicha presunción no admite prueba en contrario'. De otro lado, el 

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

notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización. 

§. 	Asimismo, el artículo 43 j»  Reglamento señala que, cuan db se hayan presentadt\i 

dos (2) o más ofertasr nsentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) 

días de su notifi 	n que los postores hayan ejercido el derecho de' 

interponer el recur 5 	apelación. Por otra parte, en el caso de las ad' 

Cabe predsar qu , conforrne lo establecido en los artículos 56, 59, 67, 75, 77y 78 del 
la licitación pública, concu 	publico, adjudicación simplificada, subasta inversa el 
consultores individuales y co paración de predos, para contratar bienes, servidos en gen 
pro se entiende notificada a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en a 
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simplificadas, selección de consultores individuales y comparación de precios, el 
plazo es de cinco (5) días hábiles. De otra parte el referido artículo señala que el 
consentimiento de la buena pro debe ser publicado en el SEACE al día siguiente de 

producido. 

Para los casos de subasta inversa electrónica, el consentimiento de la buena pro 
se produce a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, salvo 

que por su valor referencial corresponda al de una licitación pública o concurso 
público, en cuyo caso se produce a los ocho (8) días hábiles de la notificación del 

otorgamiento. 

Conforme con lo expuesto, la normativa de contratación pública ha 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 Adjudicatario por no cumplir con su obligación de suscribir el 
contrato, infracción prevista en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley, de acuerdo a las disposiciones normativas precitadas que regulan la 
convocatoria, debiéndose precisar que el análisis que se desarrollará a fin de 

determinar la existencia o no de dicha infracción, se encontrará destinado 
únicamente a verificar que la conducta omisiva del presunto infractor, esto es, la 

de no suscribir el contrato o no efectuar las actuaciones previas destinadas a la 
suscripción del mismo, haya ocurrido, independientemente de las circunstancias 

o motivos a los que hubiese obedecido tales conductas pues, como se aprecia, 

tales elementos no forman parte del tipo infrac or. 

Configuración de la infracción 

En ese orden de ideas, y a efectos de analiza la eventual confi uración de la 

infracción por parte del Adjudicatario, en el presente 

deter' tel plazo con el que este contaba para perfeccio 

del 	edimiento de selección. 

12 	hora bien, antes 
precisar que el A 
como consecue 
primer ord :0 la 
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ResoCución .N° 0467-2019-TCE-S4 
este último — postor que ocupó el primer lugar — se publicó el 5 de setiembre de 

2017, y su consentimiento el 13 del mismo mes y año. 

Asimismo, de la revisión del SEACE, se advierte que el otorgamiento de la buena 

pro a favor del Adjudicatario, postor que ocupó el segundo lugar en el orden de 

prelación, se publicó el 5 de octubre de 2017, y su consentimiento el 9 del mismo 

mes y año. 

Bajo tal escenario, corresponde a este Colegiado verificar, si la Entidad cumplió o 

no con el procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, recogido en el 

artículo 119 del Reglamento; particularmente, corresponde analizar si la Entidad 

cumplió el procedimiento para el supuesto en que corresponde requerir al postor 
que ocupó el segundo lugar en el proceso de selección [llámese Adjudicatario], 

para luego, de ser el caso, determinar si éste se encontraba obligado o no a 
suscribir el contrato correspondiente. De esta manera, se podrá determinar si el 

Adjudicatario incurrió o no en la infracción bajo análisis. 

Al efecto, cabe mencionar que la pérdida automática de la buena pro que se 

otorgó en su oportunidad, a la empresa INVERSIONES PEREZ ERPAFALU E.I.R.L. 
[postor que ocupó el primer lugar en el orden de prelación], fue publicada en el 

SEACE el 27 de setiembre de 2017; es así que, a través de la Opinión Legal N° 11-

2018-GRA/GG-ORAJ-LPD y el Oficio N° 1845-2018-GRA/GG-ORADM-OAPF, la 
Entidad ha manifestado que el 5 de octubre de 2017 publicó en el SEACE el 

otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario, cuyo consentimiento se publicó el 

9 del mismo mes y año2. 

En tal sentido, la Entidad ha señalado que no solicitó al Adjudicatario los 

document 	ara el perfeccionamiento del contrato, dado que en la declaración 

jurad 	este presentó en su oferta no se consignó correo electrónico alguno; 

/ 0111111  as ,

lizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se enti 	not 	• os el 

refiere que, según el artículo 37 del Reglamento todos los actos que se 

cen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos los 

mismo día de su publicación. Agrega que, la notifica 	a través del S 	E 
. rea  

prevalece sobre cualquier medio que se haya utiliza o adicionalmente, sie do 

responsabilidad de 	es intervienen en el proc 	ento el e 	te 

seguimiento de es 	 CE. 

Sobre lo indicad 	or 	Entidad, es de precisar que, si bien en el 

Declaración e Datos el Postor' el Adjudicatario no consignó co 

2 
	

Cabe recordar que los alcances de dicho oficio han sido reiterados mediante Oficio N° 232-20 
ORADM-OAPF 

unan 
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alguno, se advierte que éste consignó como somicillo legal: Jr. Bolívar N° 223 
Puquio Lucanas — Ayacucho. No obstante, tal como ha manifestado la propia 

Entidad, no se efectuó ningún requerimiento al Adjudicatario en aras que presente 
los documentos para el perfeccionamiento del Contrato, ni a través de correo 

electrónico ni al domicilio legal que aquél consignó en su oferta. 

Aunado a ello, aún en el Informe N° 20-2017-0EC-GRA/SEDECENTRAL, que fue 
publicado en el SEACE en dos oportunidades, el 27 de setiembre de 2017 y el 5 de 

octubre de 2017, la Entidad no emitió requerimiento expreso alguno a efectos que 
el Adjudicatario remita los documentos para el perfeccionamiento del contrato, 
sino que únicamente se limitó en señalar que se "autoriza" la buena pro en el ítem 

N° 1 al Adjudicatario, conforme se reproduce a continuación: 

GOBIERNO REGIONAL Di AYACUCHO 
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACION 

OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL 
11-  (albo V' 122 -Tellfono -1~12 1131- Ayactielui 

"Año del buen aerricio al ciudadano" 

INFORME N°020-21117-0EC-GRA/SEDECENTRAL  

SEÑOR 	 C.P.0 TEOHLO PRADO LEON 
Director Regional de Administración 

ita 

.2 	Señor Director autorizar la buena pro en N ítem 1 a CONSORCIO DAPOL BLItL,  y 
otorgar la buena pro en el item 2 a SANT1BANEZ ROSENTHAL NELSON, ya que dichos 
postores se encuentran calificados en el acta de buena pro de fecha 05/09/2017. 

*Extracto del Informe N° 20-2017-0EC-GRA/SEDECENTRA, obra a folio 14 del expediente administrativo. 

En este punto, resulta importante precisar que, si bien el artículo 37 del 
Reglamen o ha establecido como regla general que las notificaciones en el marco 

de los ocedimientos de selección se realizan a través del SEACE, y que tal 
no,tcación prevalece sobre cualquier otro medio • ue ha 	sido utilizado 

icionalmente, el supuesto de hecho recogido en lo numerales 5 6 
	

o 

119 del Reglamento, esto es, el requerimiento de los docu 
	o para el 

perfeccionamiento del contrato al postor que ocup " el segdí luga n el orden 

de prelación, obedece a 	supuesto de hecho dis into 	cogid. en el artículo 

37 del Reglamento, p 	e en ese caso se exige un requerin-  en o xpreso y 

directo al Adjudicat 	n que se suscriba el contrato corres onche e con la 

Entidad, lo cual es cl 	nte el objetivo de la normativa de contr acio 
	

' b 
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ResoCución IV° 0467-2019-TCE-S4 
En tal sentido, este Colegiado considera que la Entidad no cumplió con el 

procedimiento recogido en el artículo 119 del Reglamento, particularmente en lo 
dispuesto en sus numerales 5 y 6, los cuales disponen claramente que es 
obligación de la Entidad requerir al postor que ocupó el segundo lugar que 

presente los documentos para el perfeccionamiento del contrato, hecho que no 

se ha producido en el caso que nos ocupa, ni a través del SEACE ni a través de otro 
medio de notificación, circunstancia que ha sido reconocida por la propia Entidad 
en la Opinión Legal N° 11-2018-GRA/GG-ORAJ-LPD; por ende, no existen 

presupuestos suficientes que coadyuven a este Colegiado a generarse convicción 
respecto a la responsabilidad que se le imputa al Adjudicatario. 

En consecuencia, corresponde señalar que tales hechos constituyen supuestos 

determinantes para concluir que, en el presente caso, no se cuentan con 

elementos suficientes para concluir en la configuración de la responsabilidad 
administrativa por la comisión de la infracción administrativa tipificada en el literal 
b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, debiéndose declarar no ha lugar a la 

imposición de sanción en contra del Adjudicatario. 

Finalmente, este Colegiado considera que estos hechos deben ponerse en 

conocimiento del Titular de la Entidad, a fin que proceda de acuerdo a sus 
facultades y atribuciones otorgadas por Ley; ello, toda vez que, según las 

consideraciones expuestas en los puntos precedentes, la Entidad no ha cumplido 
con lo dispuesto en la normativa de contrataciones públicas. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Peter 
Figueroa Palomino y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval y 

Paola Sa 	dra Alburqueque, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N' 007-2019- 

OSCE 	del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el 

a 	59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el 
eto Legislativo N' 1341 y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

unciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF de de abril de 

2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 	respondieri -, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

es nción 

IVIDU 
	

DE 
or la i racción 

el 
	

ey de 

1. 	Declarar bajo responsabilidad de la Entidad no ha lugar la imposici 
contra la emp esa CONSORCIO DAPOL EMPRESA 

RESPONSABILI 	LIMITADA (con RUC N° 20601518237), 

recogida en 	ral b) del numeral 50.1 del artículo 5 

Contratacionçs4qi Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, mo 



SS. 
Villanueva San oval. 
Peter Figue 
Saavedra Al urqueque, 

     

pSCE 
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Decreto Legislativo N° 1341, en el m a c 
2017-GRA-SEDE CENTRAL-Primera 
expuestos, 

sta Inversa Electrónica N2017-
forme a los fundamentos 

  

  

    

    

2. 	Disponer que la presente resol 	 conocimiento Titular de la 

Entidad, a fin que adopte las 	 ntes. 

sPaCh. 1/44(  
VOCAL 

"Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10 
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