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súmala: I...) si bien se advierte que el Consorcio presentó la 
documentación exigida para el perfeccionamiento 
del contrato pero con observaciones, también se 
aprecia que la Entidad no notificó válidamente ol 
Consorcio toles observaciones. Por consiguiente, se 
evidencia que la Entidad no cumplió con el 
procedimiento establecido en el numeral 1 del 
artículo 119 del Reglamenta". 

Lima, 08 ABR. 2019 

VISTO, en sesión del 5 de abril de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1561/2018,TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra las empresas Pacífico Perú Consultores & 

Ejecutores Asociados S.A.C. y Zapcor Servicios Generales E.I.R.L., integrantes del 
Consorcio Integración, por su presunta responsabilidad al incumplir con su obligación 
de perfeccionar el contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N' 264-2017-
IN/OGIN - Primera Convocatoria, para la "Contratación del Servicio de Mantenimiento 
y Acondicionamiento de la Comisorio PNP San Miguel del Faigue", convocada por la 
Oficina General de Infraestructura del Ministerio del Interior, y atendiendo a los 
siguientes: 

	

1. 	ANTECEDENTES: 

	

1. 	El 6 de octubre de 2017, la Oficina General de Infraestructura del Ministerio del 

j

. 	Interior, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 264- 

2017-1N/OGIN - Primera Convocatoria, para la "Contratación del Servicio de 

Mantenimiento y Acondicionamiento de la Comisaría PNP San Miguel del 
4 Faigue", por un valor referencial ascendente a S/ 229,997,51 (doscientos 

veintinueve mil novecientos noventa y siete con 51/100 soles), en adelante el 

procedimiento de selección. 

El 18 de octubre de 2017 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas, y el 3 
de noviembre de 2017 se otorgó la buena pro al Consorcio Integración, 
integrado por las empresas Pacífico Perú Consultores & Ejecutores Asociados 
S.A.C. y Zapcor Servidos Generales E.I.R.L., en adelante el Consorcio, por el 
monto de su oferta económica ascendente a S/ 193,197.91 (ciento noventa y 
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tres mil ciento noventa y siete con 91/100 soles), cuyo consentimiento fue 

publicado en el SEACE el 13 de noviembre de 2017. 

El 14 de diciembre de 2017 se publicó en el SEACE la Carta N° 000535-

2017/1N/OGIN de fecha 13 de diciembre de 2017, mediante la cual la Entidad 
comunicó al Consorcio la pérdida de la buena pro del procedimiento de 

selección, al no haber subsanado la documentación observada por aquella, 

dentro del plazo requerido para ello, 

2. 	Mediante formulario y escrito de fecha 23 de abril de 2018, presentados el 3 de 

mayo de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, 

en adelante el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el Consorcio habría 

incurrido en causal de infracción, al no haber perfeccionado el contrato derivado 

del procedimiento de selección. 

A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe N° 000291-

2018/IN/OGIN/AL del 20 de abril de 2018, señalando lo siguiente: 

Con Carta N° 046-2017-CI del 22 de noviembre de 2017, presentada en la 

misma fecha ante la Entidad, el Consorcio presentó los documentos para 

perfeccionar el contrato. 

A través de la Carta N° 000404-2017/IN/OGIN/UE032/ABAS del 27 de 

noviembre de 2017, recibida en la misma fecha por el Consorcio, la Entidad 

5( notificó las observaciones advertidas en la documentación presentada para 

perfeccionar el contrato, otorgando a aquel el plazo de cinco (5) días 

hábiles, el cual vencía el 5 de diciembre de 2017. Las observaciones ,  
advertidas consistían en que el Consorcio i) No presentó la Carta Fianza de 

Garantía de fiel cumplimiento del contrato, y fi) el domicilio común 

consignado en la promesa de consorcio difería del establecido en el 

contrato de consorcio. 

Mediante Carta N° 059-2017-CI del 6 de diciembre de 2017, recibida en la 

misma fecha por la Entidad, el Consorcio subsanó las observaciones 

advertidas. 
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No obstante lo anterior, a través del Informe N° 001008-

2017/IN/OGIN/UE032/ABAS del 7 de diciembre de 2017, la Coordinación 

de Abastecimiento de la Entidad señaló que el Consorcio no cumplió con 

presentar, dentro del plazo requerido, la documentación para el 

perfeccionamiento del contrato, conforme lo establece en el numeral 

119.1 del artículo 119 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado y el numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección General de las bases 

integradas del procedimiento de selección. 

En ese contexto, con Carta N.  000535-2017/IN/OGIN de fecha 13 de 

diciembre de 2017, publicada en el SEACE el 14 del mismo mes y año, la 

Entidad notificó al Consorcio la pérdida de la buena pro del procedimiento 

de selección, por causa imputable a este, incurriendo en la infracción que 

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

Contrataciones del Estado. 

, Asimismo, se dispuso notificar a los integrantes del Consorcio, para que dentro 1 
del plazo de diez (10) días hábiles, cumplan con presentar sus descargos, bajo 
apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el 
expediente, en caso de incumplimiento. 

4. 	Mediante formulario y escrito del 15 de enero de 2019, presentados el 16 del 

mismo mes y año ante la Oficina Desconcentrada del 05CE ubicada en la ciudad 

/
de Piura, e ingresados el 17 del mes y año en mención en el Tribunal, la empresa 

, Pacífico Perú Consultores & Ejecutores Asociados S.A.C., integrante del 

Consorcio, se apersonó al presente procedimiento y presentó descargos en los 

siguientes términos: 

3. 	A través del decreto del 20 de diciembre de 2018 se inició el procedimiento 

administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su supuesta 

responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato 

derivado del procedimiento de selección, infracción que estuvo tipificada en el 

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

Ley N°30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341. 
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Señala que el 27 de noviembre de 2017 no fue notificada con carta alguna, 

emitida por la Entidad, para que el Consorcio subsane las observaciones 

advertidas a la documentación presentada para perfeccionar el contrato, y 

prueba de ello es que en dicha fecha no dio conformidad a la recepción de 

ningún correo electrónico. 

Indica que el 29 de noviembre de 2017 se comunicó vía telefónica con los 

encargados del área de abastecimiento de la Entidad, resultando que la 

señora Blanca Yanet Delgado Céspedes, quien en la fecha antes indicada, a 

horas 19:59 pm. (fuera del horario de oficina) le notificó al correo 

electrónico pacifico perusac@hotmail.com  las observaciones formuladas a 

la documentación presentada para formalizar el contrato, y respondió 

dicho correo a horas 20:00 p.m., verificándose así que, recién el 29 de 

noviembre de 2017 fue notificada con la Carta N' 000404-2017/IN/OGIN, 

dejando constancia de dicha notificación con la correspondiente 

conformidad de la recepción del correo electrónico remitido por la Entidad. 

Conforme a lo antes señalado, el 29 de noviembre de 2017 es la fecha a 

partir de la cual debe computarse los cinco (5) días para subsanar los 

documentos presentados para suscribir el contrato, plazo que vencía el 6 

de diciembre de 2017, y no el 5 del mismo mes y año, tal como indica la 

Entidad en su denuncia, por lo que, mediante Carta N° 059-2017-CI del 4 

ify
de diciembre de 2017, recibida por la Entidad el 6 del mismo mes y año, 

subsanó las observaciones formuladas por esta; en consecuencia, 

, considera que no se ha configurado la infracción que se le Imputa. 

Invoca la aplicación de la Resolución N° 1229-2009-TC-51 de fecha 4 de 

mayo de 2009. 

Solicita el uso de la palabra. 

Con formulario y escrito del 15 de enero de 2018, presentados el 16 del mismo 

mes y año ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 

Piura, e ingresados el 17 del mes y año en mención en el Tribunal, la empresa 

Zapcor Servicios Generales E.I.R.L., integrante del Consorcio, se apersonó al 
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AO7  . ' Con decreto del 14 de febrero de 2019 se programó Audiencia Pública para el 20 

de febrero de 2019. 

9. 	Por decreto del 15 de febrero de 2019 se tuvo por apersonada a la Procuraduría 

Pública de la Entidad y por autorizadas a las personas designadas para que 

efectúen las facultades de representación en el presente procedimiento 

sancionador. 
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presente procedimiento y presentó descargos en los mismos términos que su 

consorciada, la empresa Pacífico Perú Consultores & Ejecutores Asociados S.A.C. 

Por decreto del 18 de enero de 2019, se tuvo por apersonada y por presentados 

los descargos de la empresa Pacífico Perú Consultores & Ejecutores Asociados 

S.A.C. 

Con decreto del 18 de enero de 2019, se tuvo por apersonada y por presentados 

los descargos de la empresa Zapcor Servicios Generales E.I.R.L., remitiéndose el 

expediente a la Primera Sala del Tribunal, para que resuelva. 

Mediante escrito presentado el 15 de febrero de 2019, la Procuraduría Pública 

de la Entidad designó a sus representantes, para que puedan ejercer las 

facultades de representación en el marco del presente procedimiento , 

administrativo sancionador. 

El 20 de febrero de 2019 quedó frustrada la Audiencia Pública programada, por 

inasistencia de los Integrantes del Consorcio. 

Con decreto del 25 de febrero de 2019 se requirió la siguiente información 

adicional: 

NA LA OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MINISTERIO DEL 
INTERIOR: 

Considerando que mediante el Informe N° 000291-2018/IN/OGINMI del 20 de 
abril de 2018 señaló, entre otros aspectos, que mediante Carta N° 000404-
2017/IN/OGIN/UE032/14845 del 27 de noviembre de 2017, remitida por correo 
electrónico en esa fecha, solicitó al Consorcio Integración la subsanación de las 
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observaciones formuladas a la documentación presentada para el 
perfeccionamiento del contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N° 
264-2017-1N/OGIN - Primera Convocatoria; se requiere lo siguiente: 

Remita la respuesta de recepción del correo electrónico 

pacifico perusac@hotmail.com  al cual adjuntó la Carta N° 000404-

2017/IN/OGIN/UE032/ABAS del 27 de noviembre de 2017, ello de 

conformidad con lo establecido en el numeral 20.4 del articulo 20 del 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General. 

Mediante escrito, presentado el 22 de marzo de 2019, la Entidad remitió entre 

otros documentos el Oficio N° 000517-2019/IN/OGIN de fecha 20 de marzo de 

2019, en el que se indica lo siguiente: 

'7.4 al haber realizado la revisión del expediente de contratación no se 
advierte cargo de recepción del correo electrónico a través del cual se 
comunicó al Consorcio Integración la Carta N° 000404-
2017/1N/OGIN/UE032/ABAS del 27 de noviembre de 2017" 

ANÁLISIS: 

	

1. 	Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 
administrativa de los integrantes del Consorcio, por incumplir con su obligación 

	

fr, 	de perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección; hecho que 

se habría producido el 23 de noviembre de 2017, fecha en que estaba vigente la 
Ley de Contrataciones del Estado, Ley Na 30225, modificada por Decreto 
Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-
2017-EF, en adelante el Reglamento, normativa que será aplicada para resolver 
el presente caso, tanto en lo referido a la configuración de la infracción y la 

sanción respectiva, como al procedimiento y plazos para la suscripción del 

contrato. 

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 
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Legislativo N' 14441, 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 3 de mayo 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 normativo2. 

No obstante ello, en lo referido al procedimiento administrativo sancionador 

aplicable, 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 Final3  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 sancionador4. 

Finalmente, en cuanto al cómputo del plazo prescriptorio, y suspensión del 

mismo, resultan aplicables las reglas establecidas en el Título VIII del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 

2 Publicado el 16 de setiembre de 2018 en el Diario Oficial El Peruano. 
Decreto Supremo N' 056-2017-EF, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley W 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N 350-2015-EF. 
Disposiciones Complementarias Transitorias 
'Décimo Sexto.- lo dispuesto en el articulo 222 del Reglamento respecto del procedimiento que debe seguir el 
Tribunal para tramitar los procedimientos sancionadores, es aplicable o los expedientes de Imposición de sanción 
que se generen una vez transcurrido el plazo a que se refiere lo Tercero Disposición Complementaria Final del 
Decreto Legislativo Xfi 1341. 
(...)" 

Decreto Legislativo N° 1341, Decreto Legislativo que modifica la Ley N* 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
Disposiciones Complementadas Finales 

"F..) 
Tercero.. Dentro de los Debito (30) dios hábiles de lo entrado en vigencia del presente Decreto Legislativo, 
mediante Decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se promulgará el Texto Único 
Ordenada de/o Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

6..)" 
El 20 de diciembre de 2018 se dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra los 
Integrantes del Consorcio. 
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350-2015-EF5. 

Naturaleza de la infracción 

	

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

establecía que se impondrá sanción administrativa a los proveedores, 

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

perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco. 

De esta manera, se aprecia que la norma 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 al incumplimiento de la obligación de perfeccionar el contrato. 

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

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

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

proceso de selección. 

	

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

genera el derecho del postor ganador del procedimiento de selección de 

perfeccionar el contrato con la Entidad. Sin embargo, dicho perfeccionamiento, 

además de un derecho, constituye una obligación del postor, quien, como 

participante del procedimiento de selección, asume el compromiso de mantener 

la seriedad de su oferta hasta el respectivo perfeccionamiento del contrato; lo 

cual, a su vez, involucra su obligación, no solo de perfeccionar el acuerdo a 

través de la suscripción del documento contractual o la recepción de la orden de 

compra o de servicios, sino también de presentar la totalidad de los requisitos 

requeridos en las bases para ello. 

En tal sentido, de conformidad con lo establecido en el numeral 114.1 del 

rtículo 114 del Reglamento, "una vez que la buena pro ha quedado consentida, 
administrativamente firme, tanto la Entidad como el o los postores ganadores, 

El segundo párrafo de la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo W 1444, vigente desde 
el 17 de setiembre de 2018, señala lo siguiente; "Son de aplicación a los expedientes en trámite as! como ajos que 
se generen a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo, los reglas de suspensión del procedimiento y 
de prescripción establecidas en el Titulo VIII del Decreto Supremo N 350-2015-EF." 
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están obligados a contratar". 

Por su parte, el numeral 114.3 del referido artículo señala que en caso que el o 

los postores ganadores de la buena pro se nieguen a suscribir el contrato, son 
pasibles de sanción, salvo imposibilidad física o jurídica sobrevenida al 

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

Cabe señalar que para perfeccionar el contrato, es condición necesaria que el 

postor ganador de la buena pro haya presentado todos los documentos exigidos 
en las bases dentro del plazo legal establecido, debiéndose tener en cuenta que 
de no cumplir con dicha obligación, solo se le podrá eximir de responsabilidad 

cuando el Tribunal advierta la existencia de imposibilidad física o jurídica 
sobrevenida al otorgamiento de la buena pro, para efectos de cumplir con su 

obligación de presentar toda la documentación exigida en la forma debida 
dentro de los plazos exigidos en la normativa yen las bases del procedimiento de 
selección. 

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

encuentra previsto en el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento, el cual 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

día siguiente, las partes deben suscribir el contrato. 

Asimismo, el numeral 4 del citado artículo refiere que cuando no se perfeccione 

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

Por otra parte, debe tenerse presente que el numeral 43.1 del artículo 43 del 

Reglamento establece para el caso de una adjudicación simplificada, que cuando 

se hayan presentado más de dos ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
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8. 	Al respecto, se tiene que el otorgamiento de la buena pro fue registrado el 3 de 

noviembre de 2017 en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado — 

SEACE. 

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

contaban los integrantes del Consorcio para presentar todos los requisitos para 

perfeccionar el contrato, de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.4 del 

Capítulo II (del procedimiento de selección) de la Sección Específica de las bases 

integradas. 

produce 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. 

Asimismo, el referido artículo señala que en caso se haya presentado una sola 

oferta, el consentimiento de la buena pro se producirá el mismo día de la 
notificación de su otorgamiento, y que el consentimiento de la buena pro debe 

ser publicado en el SEACE al día siguiente de producido. 

De otro lado, el numeral 42.1 del artículo 42 del Reglamento señala que el 

otorgamiento de la buena pro en acto público se tiene por notificado a todos los 

postores en la fecha de realización del acto, mientras que en el numeral 42.2 del 

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

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

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

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

comparativo, detallando los resultados de la calificación y evaluación. 

Configuración de la infracción. 

9. 	Ahora bien, dado que el procedimiento de selección del presente caso 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 siguientes 

a la notificación de su otorgamiento, esto es el 10 de noviembre de 2017, siendo 

registrado en el SEACE el 13 del mismo mes y año. 

Por lo expuesto, de conformidad con el procedimiento establecido en el numeral 
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1 del artículo 119 del Reglamento, los integrantes del Consorcio contaban con 

ocho (8) días hábiles, contados desde el registro en el SEACE del consentimiento 

de la buena pro, para presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar el 

contrato, es decir, hasta el 23 de noviembre de 2017. 

Sobre el particular, obra en el expediente el Informe N°  000291-

2018/IN/OGIN/AL del 20 de abril de 20186, a través del cual la Entidad da cuenta 

que, mediante Carta N' 046-2017-CI del 22 de noviembre de 2017, recibida en la 

misma fecha, el Consorcio le presentó los documentos para perfeccionar el 

contrato. 

No obstante lo anterior, a través de la Carta N° 000404-

2017/IN/DGIN/UE032/ABAS de fecha 27 de noviembre de 2017, recibida en la 
misma fecha por el Consorcio, la Entidad le notificó las observaciones advertidas 

en la documentación presentada para perfeccionar el contrato, otorgándole el 
plazo de cinco (5) días hábiles, el cual vencía el 5 de diciembre de 2017. LaS 

observaciones advertidas por la Entidad consistían en que el Consorcio: i) No 

presentó la Carta Fianza de Garantía de fiel cumplimiento del contrato y ii) el 
domicilio común consignado en la promesa de consorcio difería del establecido 
en el contrato de consorcio. 

Asimismo, la Entidad indica que con Carta N' 059-2017-CI del 6 de diciembre de 
2017, recibida en la misma fecha, el Consorcio subsanó las observaciones 
advertidas; sin embargo, lo hizo fuera del plazo que tenía para ello, el cual venció 
el 5 de diciembre de 2017. 

En el ejercicio de su derecho de defensa, como partes de sus descargos, los 

integrantes del Consorcio señalan que el 27 de noviembre de 2017 no fueron 

notificados con carta alguna, emitida por la Entidad, para que el Consorcio 

subsane las observaciones advertidas a la documentación presentada para 

perfeccionar el contrato, y prueba de ello es que en dicha fecha no dio 

conformidad a la recepción de ningún correo electrónico. 

Indican que el 29 de noviembre de 2017 se comunicaron vía telefónica con los 
encargados del área de abastecimiento de la Entidad, resultando que la señora 

Obrante a follos 5 al 7 del expediente administrativo. 
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Blanca Yanet Delgado Céspedes, quien en la fecha antes indicada, a horas 19:59 
p.m. (fuera del horario de oficina) les notificó al correo electrónico 
pacifico perusac@hotmail.com  las observaciones a la documentación 
presentada para formalizar el contrato, y respondieron dicho correo a horas 
20:00 p.m.; verificándose así que, recién en esa fecha, esto es, el 29 de 
noviembre de 2017, fueron notificados con la Carta N° 000404-2017/IN/OGIN, 
dejando constancia de dicha notificación con la correspondiente conformidad de 
la recepción del correo electrónico remitido por la Entidad. 

Finalmente, expresan que el 29 de noviembre de 2017 es la fecha a partir de la 
cual debe computarse los cinco (5) días para subsanar los documentos 
presentados para suscribir el contrato, plazo que vencía el 6 de diciembre de 
2017, y no el 5 del mismo mes y año, tal como indica la Entidad en su denuncia, 
por lo que, mediante Carta N 059-2017-CI del 4 de diciembre de 2017, recibida 
por la Entidad el 6 del mismo mes y año, subsanaron las observaciones 
formuladas por esta; en consecuencia, lo integrante del Consorcio consideran 
que no se ha configurado la infracción que se les imputa. 

13. Por su parte, el Tribunal, a fin de contar con mayores elementos de juicio al 

momento de resolver, requirió a la Entidad que remita la respuesta de recepción 
del correo electrónico de fecha 27 de noviembre de 2017, a través del cual la 
Entidad adjuntó la Carta N° 000404-2017/IN/OGIN/UE032/ABAS del 27 de 

noviembre de 2017. 

En dicho contexto, mediante escrito, recibido el 22 de marzo de 2019, la Entidad 
adjuntó, entre otros documentos, el Oficio N° 000517-2019/IN/OGIN de fecha 20 
de marzo de 2019, en el cual señala que de la revisión del expediente de 
contratación, referido al procedimiento de selección materia de análisis, no 
advierte cargo de recepción del correo electrónico a través del cual se comunicó 
al Consorcio Integración la Carta N° 000404-2017/IN/OGIN/UE032/ABAS del 27 
de noviembre de 2017. 

14. 	Sobre el particular, resulta oportuno señalar que en el numeral 2.4 del Capítulo II 

/
e la Sección Específica de las bases integradas del procedimiento de selección, 

?e estableció la documentación que el postor ganador debía presentar para el 

perfeccionamiento del contrato, consistentes, entre otros documentos, en una 

Carta proporcionando una dirección electrónica (correo electrónico) y 
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autorizando expresamente a la Entidad realizar notificaciones mediante dicha 

modalidad, desde la presentación de documentos para la firma de contrato y 

durante la ejecución contractual hasta su culminación, conforme a lo dispuesto 

en el numeral 20.1.2 del artículo 20 de la Ley N° 27444. 

15. Así, fluye del expediente administrativo la Carta N* 046-2017-CI de fecha 22 de 

noviembre de 20177, recibida en la misma fecha por la Entidad, a través de la 

cual el representante común del Consorcio, el señor Joy K. Villarán Zagazeta, 

adjuntó los documentos para la suscripción del contrato, y entre estos, el 

documento denominado "Declaración Jurada correo electrónico para efectos de 

notificación" de fecha 22 de noviembre de 20178, en el que declaró lo siguiente: 

DECLARO: 
Ante la UNIDAD EJECUTORA 032: OFICINA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA que mi correo electrónico es 
pacifico perusac@hotmail.com  y/o zapcorperu@hotmail.com. Para 
notificaciones durante la ejecución del servicio de contrato con la 
Entidad. 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, vigente a la fecha de la convocatoria del procedimiento 

de selección, establecía textualmente lo siguiente: 

"Articulo 20.- Modalidades de notificación 

20.4 El administrado interesado o afectado por el acto que hubiera 

consignado en su escrito alguno dirección electrónica que conste en el 

Obrante en el folla 189 del expediente adminIstrativo. 
Obrante en el fofo 242 del expediente adminIstrativa. 

I16. En este punto, resulta importante señalar que el numeral 20.4 del artículo 20 del 

Advié tase que con la declaración jurada antes citada, el Consorcio autorizó a la 

Entidad realizar las notificaciones por correo electrónico, durante la ejecución 

del contrato. 
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expediente puede ser notificado a través de ese medio siempre que 
haya dado su autorización expresa para ello. Para este caso no es de 

aplicación el orden de prelación dispuesto en el numeral 201. 

La notificación diriaida a la dirección de correo 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. La notificación surte efectos el día que 

conste haber sido recibida, conforme lo previsto en el numeral 2 del 

artículo 25. 

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 conforme al inciso 20.1.1. 

(El subrayado es agregado) 

De manera concordante, el artículo 25 del TUO de la LPAG señalaba, entre otr6s 
supuestos, que las notificaciones cursadas mediante correo certificado, oficio, 

correo electrónico y análogo, surtirán efectos el día que conste haber sido 

recibidas. 

17. En ese contexto, y tal como se aprecia del expediente administrativo, el 

Consorcio presentó la documentación para perfeccionar el Contrato el 22 de 

noviembre de 2017, pero de manera incompleta, motivo por el que a través de la 

Carta N° 000404-2017/IN/OGIN/UE032/ABAS del 27 de noviembre de 2017, 

remitida en esa misma fecha a los correos electrónicos 

pacifico aerusac@hotmail.com  y zapcorperu@hotmail.com  declarados por el 

Consorcio, la Entidad le notificó las observaciones advertidas. 

Sin embargo, según el Oficio N° 000517-2019/IN/OGIN de fecha 20 de marzo de 

2019, la Entidad señala que no cuenta con el cargo de recepción del correo 

electrónico de fecha 27 de noviembre de 2017 que habría remitido al Consorcio, 

/
por lo que no existe certeza de que este lo haya recibido en esa fecha. En ese 

' sentido, se concluye que en el presente caso no existe una notificación válida 

que haya efectuado la Entidad para poner a conocimiento del Consorcio las 
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observaciones que había formulado a la documentación presentada para la 

suscripción del contrato, por tanto, se confirma lo alegado por los integrantes del 

Consorcio en sus descargos. 

18. 	En el marco de lo antes seMa lado, resulta pertinente detallar que de conformidad 

con el numeral 1. del artículo 119 del Reglamento, el procedimiento para el 

perfeccionamiento del contrato es el que se describe a continuación: 

El Consorcio debía presentar la totalidad de la documentación prevista en 

las bases dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 

registrado el consentimiento de la buena pro. Por consiguiente, dicho plazo 

vencía el 23 de noviembre de 2017. 

La Entidad, de corresponder, debía solicitar la subsanación de la 

documentación presentada dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de 

presentados los documentos, esto es, hasta el 28 de noviembre de 2017. 

El Consorcio debía subsanar las observaciones formuladas por la Entidad, 

en un plazo que no podía exceder a los cinco (5) días hábiles siguientes de 

la notificación. 

Al día siguiente de subsanadas las observaciones, las partes debían 

suscribir el contrato. 

I
19. En tal sentido, si bien se advierte que el Consorcio presentó la documentación 

exigida para el perfeccionamiento del contrato pero con observaciones, también 

se aprecia que la Entidad no notificó válidamente al Consorcio tales 

,observaciones. Por consiguiente, se evidencia que la Entidad no cumplió con el 

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

En este punto, cabe recordar que de conformidad con 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 establecido 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 como un deber de las Entidades, otorgar un plazo adicional para la 

subsanación de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato; ello 
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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. 

En tal sentido, se advierte que el procedimiento para perfeccionar el contrato 

seguido por la Entidad, no se encontró acorde al procedimiento previsto en la 

normativa de contratación pública, lo que determina que no pueda atribuirse 

responsabilidad administrativa a los integrantes del Consorcio por no haber 

perfeccionado el contrato. 

Por lo expuesto, este Colegiado considera que corresponde declarar no ha lugar 

a la Imposición de sanción contra los integrantes del Consorcio. 

Habiéndose advertido que no se aplicaron correctamente las disposiciones que 
regulan el procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, corresponde 

comunicar dicha circunstancia al órgano de Control Institucional de la Entidad, a 
efectos que adopte las acciones que correspondan. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Carlos Enrique Quiroga 

Periche, con la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Héctor 

Marín inga Huamán; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N' 007-2019-
OSCE/PRE de fecha 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en 

los artículos 50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N' 082-2019-EF, y los 

4  artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE, aprobado por Decreto 
Supremo N' 076-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad: 

III. LA  SALA RESUELVE: 

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

Perú Consultores & Ejecutores Asociados S.A.C., con R.U.C. N 20530324789, 

por su presunta responsabilidad al haber incumplido con su obligación de 

perfeccionar el contrato, derivado de la Adjudicación Simplificada N° 264-2017-
IN/OGIN - Primera Convocatoria, para la "Contratación del Servicio de 
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Mantenimiento y Acondicionamiento de la Comisarla PNP San Miguel del 

Fa/que", por los fundamentos expuestos. 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa Zapcor 
Servicios Generales E.I.R.L., con R.U.C. N° 20526061013, por su presunta 

responsabilidad al haber incumplido con su obligación de perfeccionar el 

contrato, derivado de la Adjudicación Simplificada N° 264-2017-IN/OGIN - 

Primera Convocatoria, para la "Contratación del Servicio de Mantenimiento y 

Acondicionamiento de la Comisaria PNP San Miguel del Faique", por los 

fundamentos expuestos. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del órgano de Control 

Institucional de la Entidad, de conformidad con lo señalado en el Fundamento 

22. 

Archívese el presente expediente. 

55. 

Arteaga Zegar a 
Inga Huamáni 
Quiroga Periche 

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