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Sumilla: "Como se puede apreciar, no es posible, desde un punto de 
vista Jurídico, exigir que una persona que no tiene inscripción 
vigente en el RNP en una determinada fecha, cumplo con la 
obligación de perfeccionar el contrato en dicha fecha, pues 
ello no solo significada una contravención del marco Jurídico 
aplicable, sino también el Incurrir en una infracción 
administrativa:. 

Lima, 1 0 MR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 10 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3814/2017.TCE, el procedimiento 
administrativo sancionador instaurado contra el señor LUIS ORLANDO BOYD SAUCEDO, 

por su responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, en el 
marco de la Adjudicación Simplificada N°019-2016-IN/DGI — Primera Convocatoria; y, 
atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, el 23 

de noviembre de 2016, la Unidad Ejecutora 032: Oficina General de 

Infraestructura del Ministerio del Interior, en adelante la Entidad, convocó la 
Adjudicación Simplificada N°019-2016-IN/DGI — Primera Convocatoria, para la 

contratación del servicio de "Mejoramiento de los servicios policiales de la 

comisada sectorial PNP San Marcos, distrito de Pedro Gálvez, provincia de San 

orcos departamento de Cajamarca' con un valor estimado de S/ 245,125.33 
(doscientos cuarenta y cinco mil ciento veinticinco con 33/100 	es), en adel 	e 
el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado encontrándose y' 	te la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley N'30225, en adelante la LCE ( 30225), y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N°350-2015-EF, n lo sucesivo el 
RICE (DS 350). 

Según acta, y de acuerdo a la información registrada en el SEA E, el 6 de diciembre 

Obrante en el folio 30 	expediente administrativo. 
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de 2016 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, el 30 del mismo mes 
y año [publicado en el SEACE en la misma fecha], se otorgó la buena pro del 

procedimiento de selección a favor del señor LUIS ORLANDO BOYD SAUCEDO, en 

lo sucesivo el Adjudicatario, por el valor de su oferta económica ascendente a 5/ 

220,612.80 (doscientos veinte mil seiscientos doce con 80/100 soles), cuyo 

consentimiento se publicó el 9 de enero de 2017. 

Mediante Oficio N° 268-2017/IN/DGI, publicado el 6 de febrero de 2017 en el 
SEACE, se comunicó la pérdida automática de la buena pro del Adjudicatario. 

2. 	Mediante el escrito sin y el "Formulario de solicitud de aplicación de sanción — 

Entidad/Tercero", presentados el 7 de diciembre de 2017 ante la Mesa de Partes 

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

que el Adjudicatario habría Incurrido en la infracción prevista en el literal b) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó, entre otros, el Informe N° 

000276-2017/IN/OGIN/AL del 30 de noviembre de 2017, a través del cual señaló 

lo siguiente: 

2.1 El 13 de enero de 2017 el Adjudicatario, mediante carta s/n presentó los 

documentos para el perfeccionamiento del contrato. 

2 E 18 de enero de 2017, la Coordinación de Abastecimiento mediante Oficio 

000122-2017/IN/DGI, notificó al Adjudicatario para que subsane las 

observaciones advertidas en la documentación presentada para el 

perfeccionamiento del contrato, otorgándole el plazo de cinco (5) días 

hábiles, toda vez que: i) no cumplió con presentar la carta fianza de garantía 

de fiel cumplimiento del contrato, y ii) en la estructura de costos de la oferta 

económica la descripción de los especialistas no está acorde con la 

descripción solicitada en las Bases Integradas del procedimiento de s lección 

así como los montos de los rubros 1, 2y 3 que corresponden al 19 75% 

15% del Costo Total del servicio (CT), respectivamen , no corres,  on • -n a 

porcentajes de incidencia para cada rubro conforme I precio tal ofe 

2.3 El 25 de ener 	2017 el Adjudicatario, a través de la carta s/n subsan las 
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observaciones advertidas, las mismas que se consideraron conformes según 

la Dirección de Supervisión. 

2.4 El 26 de enero de 2017, la Oficina de Estudios mediante Oficio N' 000114-

2017-IN/DGI/D5 comunicó a la Coordinación de Abastecimiento que la 

Estructura de Costos presentada por el Adjudicatario se encontraba 

conforme. 

2.5 El 27 de enero de 2017, la Coordinación de Abastecimiento, mediante Informe 

N° 000041-2017/1N/DGINEMBAS, pone en conocimiento al Área de 

Administración de la Oficina General de Infraestructura que, en la fecha para 

la suscripción, se verificó que el Adjudicatario no contaba con el Registro 

Nacional de Proveedores (RNP) vigente; asimismo, indicó que el Adjudicatario 

no se apersonó para la suscripción el contrato, perdiendo automáticamente 

la buena pro. 

En atención a ello, el 6 de febrero de 2017, la Oficina General de 

Infraestructura mediante Oficio N° 000268-2017/IN/DGI, notificó 
notarialmente al Adjudicatario la pérdida de la buena pro por las causales 
descritas en el párrafo precedente. 

2.6 Añadió, además, que el 8 de febrero de 2017 el Adjudicatario presentó un 

recurso de apelación contra la pérdida de la buena pro, el mismo que fue 

observado por no haberse presentado la garantía por su interposición, 

otorgándole el plazo de dos (2) días hábiles para subsanar dicha omisión la 

que, al haberse vencido el plazo, y no ser subsanada, generó que qued 

onsentido el acto de la pérdida de la buena pro. 

3. 	Con Decreto del 11 de diciembre de 201: se di • d o inic r pr 	lento 

administrativo sancionador contra el 	• ss s icatario, por 	u presunta 

responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en 	literal b) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (I. 30225), al h ber incumplido 

injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contr. o. A estos efectos, 

se corrió traslado al Adjudicatario, a fin que, dentro del p zo de diez (10) días 

hábiles, cumplan con pr entar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 

procedimiento con I 	cumentación obrante en autos, 
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4. 	Mediante el "Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero", 

presentado el 15 de enero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE, 

ubicada en la ciudad de Trujillo, e ingresado el 16 de enero de 2019 en el Tribunal, 

el Adjudicatario, presentó sus descargos, manifestando lo siguiente: 

4.1. 	Respecto a no apersonarse a suscribir el contrato, indicó lo siguiente: 

Su estado de salud no lo permitió, pues conforme el Certificado 

médico N' 0067314 [el cual adjunta] se le otorgó tres (3) días de 

reposo médico y siete (7) días de tratamiento farmacológico por 

Pielonefritis aguda. 

El contrato no fue elaborado, debido a que al haber presentado el 

escrito subsanando las observaciones realizadas por la Entidad el 25 

de enero de 2017, el contrato debió estar elaborado al día siguiente 

[26 de enero de 2017], sin embargo dicho contrato, según alega, no 

existió, por lo que hubiera reultado imposible firmarlo. 

Agregó que recién a las 3:55 pm del día 26 de enero de 2017, es decir, 
cuando el horario de atención en la Entidad estaba por concluir [el 
horario de atención de la Entidad es desde las 8:00 am hasta las 4:00 

pm], el Director de Supervisión - Infraestructura presentó en mesa de 
partes de la Entidad el Informe N° 000008-2017-IN-DGSI-DS-JCC, en 
donde da cuenta, al Director de la Dirección de Supervisión, que la 

estructura de costos subsanada es coherente, pero de manera 
adicional el árgano Encargado de las Contrataciones debe verificar si 
la estructura del costo corresponde a la oferta económica y a la 

normativa vigente, para así dar la conformidad de la subsanación. 

Por ello, recién a las 4:25 pm, cuando no había atenció 
Director de la Dirección de Supervisión envió, a travé 
la Coordinadora de Abastecimiento la conformidad 
la subsanación fectuada; por lo tanto, sostien 

pudo estar 	ado el 26 de enero de 20 
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También manifestó que según la Ley, se suscribe contrato al día 

siguiente de haberse subsanado las observaciones, es decir cuando la 

Entidad dé por subsanadas las observaciones, y no después de haberse 

presentado el escrito que pretende la su bsanación. 

En atención a ello, indicó que el plazo de un día debe computarse a 

partir de que la Entidad haya declarado subsanadas las observaciones, 
esto es el 26 de enero de 2017 a las 4:20 pm, cuando no había atención 

al público, por lo que el día para suscribir el contrato sería el 27 de 
enero de 2017, fecha en la que el Adjudicatario se apersonó a la 
Entidad. 

4.2. 	Respecto a no tener RNP vigente 

Señaló que un mes antes de la suscripción del contrato, solicitó la 

renovación de su RNP como Consultor de Obras ante el OSCE, sin 

embargo, dicho trámite demoró más de 45 días, por lo que la 

responsabilidad de no encontrase con RNP vigente a la fecha de 

suscripción del contrato es del OSCE y no suya. 

Además alegó que la Entidad no observó la no vigencia del RNP ni le 

comunicó dicha observación, a fin de que pueda efectuar sus 

descargos. 

	

5. 	on Decreto del 18 de enero de 2018, habiendo cumplido el A. udicatario 

resentar sus descargos, se dispuso remitir el presente expe 	a la T 

ala del Tribunal. 

A 	aves del escrito s/n, presentado el 15 de febrero de 2019 ante el ribunal, la 

rocuraduría Pública a Cargo del Sector Interior — Ministerio d Interior, se 

apersonó al presente procedimiento administrativo sancionador 

	

7. 	Con Decreto del 18 de f brero de 2019, se tuvo por apersonada a la Procuraduría 

Pública a Cargo del 	or Interior — Ministerio del Interior. 
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Con Decreto del 4 de abril de 2019, se dispuso programar la audiencia pública para 

el 6 de marzo de 2019, a horas 11:30 horas, en la cual hizo uso de la palabra el 

representante del Adjudicatario. 

Con Decreto del 7 de marzo de 2019, a fin de que la Sala tenga mayores elementos 

para resolver, solicitó al Registro Nacional de Proveedores — RNP, lo siguiente: 

AL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES DEL OSCE 

En relación a lo información brindado por la UNIDAD EJECUTORA 032: OFICINA 

GENERAL DE INFRAESTRUCTURA a través del Informe N°000276-2017/IN/OGIN/AL 

del 30 de noviembre de 2017, presentado el 7 de diciembre de 2017 antelo Mesa 
de Partes del Tribunal, mediante el cual, informó que el señor LUIS ORLANDO BOYO 

SAUCEDO, o la fecha 27 de enero de 2017, no contaba con el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP) vigente, lo imposibilitaría lo suscripción del contrato; en ese 

sentido sírvase a indicar: 

Los periodos de vigencia del señor LUIS ORLANDO BOYD SAUCEDO (con 

R.U.0 N°10266120856) en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

diante Memorando N° D000120-2019-0SCE-SSIR, presentado el 8 de marzo de 

019, el Director del Registro Nacional de Proveedores — RNP dio respuesta la 

requerimiento de información solicitado a través del Decreto del 7 de marzo de 

2019, en el cual comunicó que la fecha en la que finalizó la vigencia como consultor 

de obras fue el 15 de enero de 2017. 

11. Mediante Escrito N° 3, presentado el 22 de marzo de 201 

Desconcentrada de 9tCE, ubicada en la ciudad de Tr jillo, e 
	

resa,  o el 

marzo al Tribun 	Adjudicatario señaló que actu c 	diligencia 
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mantener vigente su RNP, realizando el pago para la renovación el 21 de diciembre 

de 2016, luego el 30 de diciembre de 2016 inició el trámite respectivo, sin 

embargo, fue recién el 6 de febrero de 2017 que OSCE recién le hace 

observaciones, las mismas que fueron subsanas oportunamente, fue así que el 29 

de marzo de 2017 aprueban su renovación, después de tres meses de haber 

iniciado el trámite. 

Mediante Escrito W 4, presentado el 22 de marzo de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de Trujillo, e ingresado el 25 de 

marzo al Tribunal, el Adjudicatario indicó que, la causa de no tener el RNP vigente 

al momento de suscribir el contrato, es imputable al OSCE, por haber demorado 

tres meses en efectuar la renovación del mismo. 

Mediante Escrito N° 5, presentado el 22 de marzo de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE, ubicada en la dudad de Trujillo, e ingresado el 25 de 

marzo al Tribunal, el Adjudicatario solicitó el Tribunal, requiera a la oficina 

correspondiente el expediente administrativo que genera el Trámite N° 2016-

10147411, trámite de renovación de RNP, a fin de tener mayores elementos para 

resolver, y pueda evidenciar la fecha en la que se realizó el trámite de renovación. 

FUNDAMENTACIÓN: 

E 	aterla del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 
Adjudicatario incurrió en responsabilidad administrativa al incumplir con su 

bligación de perfeccionar el contrato, infracción tipificada en el literal b) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225). 

za de la Infracción. 

La Infracción imputada se encuentra prevista en el 
artículo 50 de la LCE (130225), de la siguiente manera: 

Natur 

b) del num al 50.1 del 

iones del Estado sanciona a los pro eedores, 

y/o contratistas yen los casos que s refiere el 
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literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las 

siguientes infracciones: 

b) Incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionare! 

contrato o de formalizar Acuerdos Marco" (resaltado en negrita es 

agregado). 

Según se aprecia, el tipo infractor contiene dos supuestos de hecho distintos que 

son considerados como sancionables, siendo pertinente citar, para efectos del 
presente caso, la conducta consistente en incumplir injustificadamente con su 

obligación de perfeccionar el contrato. 

16. Al respecto, debe tenerse presente que, para la configuración del tipo infractor 
materia de análisis, tendrá que acreditarse la existencia de sus elementos 

constitutivos, a saber: 

Que el contrato no haya llegado a perfeccionarse por el incumplimiento de 

la obligación de contratar, por parte del postor adjudicado. 

Que dicha conducta sea injustificada. 

17. 	Ahora bien, en relación al primer elemento constitutivo, es decir, que el contrato 
n haya llegado a perfeccionarse por el incumplimiento de la obligación de 

cj tratar, por parte del postor adjudicado, en principio, cabe señalar que, con el 
orgamiento de la buena pro, se genera el derecho del postor ganador del 

procedi lento de selección de perfeccionar el contrato con la Entidad. Sin 

emba o, dicho perfeccionamiento, además de un derecho, constituye una 
clon 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 involucra su obligación, no solo 
perfeccionar el acuerdo a través de la suscripción del documento contractual 
recepción de la orden de compra o de servicios, sino también la se presen 
totalidad de los requisitos requeridos en las bases para ello. 

articu • 114 	(DS 
dministrativ. mente 

ores, están obli ocios o 

18. En tal sentido, de conformidad con lo establecido en 

350), "uno vez que la uena pro ha quedado consent 
firme, tanto lo Eçfl4id como el o los postores gano 
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contratar". 

Cabe señalar que, para perfeccionar el contrato, es 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 impediría dicho 
perfeccionamiento. 

Debe tenerse presente que el procedimiento para perfeccionar el contrato se 

encuentra previsto en el numeral 1 del artículo 119 del RLCE (DS 350), el cual 
dispone que, dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el 
SEACE del consentimiento de la buena pro o de que ésta haya quedado 

administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro 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. 

Cabe añadir que el numeral 3 del citado artículo refiere que cuando no se 
perfeccione el contrato por causa Imputable al postor, éste pierde 
automática mente la buena pro. 

Por otra parte, considerando que el caso que nos ocupa se trata de 
'udicación simplificada, en la cual se presentó más una ofe a, cab 

ue, de acuerdo con lo establecido en el primer párrafo de 	iculo 
DS 350), el consentimiento de la buena pro se p duce a 

de la notificación de su otorgamiento 

onalmente, dicho artículo establece que el consentimie o de la buena pro 

debe ser publicado en el SEACE al día siguiente de producid 

De otro lado, el segundo párrafo del artículo 42 del RLCE (D5 350) señala 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 en gado de las contrataciones, debiendo incluir el acta de 
la buena pro y el cu 	comparativo, detallando los resultados de la calificación 
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y evaluación. 

Atendiendo a dichas disposiciones, la normativa 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, 
estableciendo, dentro de él, una serie de exigencias de cumplimiento obligatorio 
por parte del postor adjudicado, cuya inobservancia puede originar 

responsabilidad administrativa, debido a la necesidad de garantizar que las 
contrataciones se efectúen en la oportunidad requerida por el Estado, sin generar 
dilaciones que comprometan el cumplimiento de las finalidades públicas que 

persiguen los contratos. 

Sin embargo, 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 nuevas exigencias (en cuanto a plazos y 
requisitos) no previstas en las bases, que tornen inviable el perfeccionamiento del 

contrato por parte del postor adjudicado. 

Por otra parte, en relación al segundo elemento constitutivo del tipo Infractor, 

es decir, que la conducta omisiva del postor adjudicado sea injustificada, es 
pertinente resaltar que corresponde determinar fehacientemente, que: i) 

concurrieron circunstancias que le hicieron imposible física o jurídicamente la 
suscripción del contrato con la Entidad, o ti) no obstante haber actuado con la 

iligencia ordinaria, le fue imposible suscribir el contrato respectivo debido a 

ctores ajenos a su voluntad por haber mediado caso fortuito o fuerza mayor. 

e contexto, debe mencionarse que la imposibilidad física constituye un 
edimento temporal o permanente que Inhabilita a la persona, de modo •e 

ésta se vea irremediable e involuntariamente forzada a no hacer alg 
imposibilidad jurídica, por su parte, está vinculada a la afectación temp 	o 

permanente de la capacidad jurídica de la persona para ejercer de echos o 	ir 

obligaciones, pues al hacerlo se produciría la contravención dl arco 	dico 

aplicable al caso y, consecuentemente, la posible invalidez o me 	 actos 

así realizados. 

Asimismo, es pertinente señalar que, para que un hecho se constituya co ocaso 
fortuito o fuerza may9t, deben concurrir los siguientes elementos: i) de .e ser 

extraordinario, es 	que las circunstancias en las cuales se presente deben ser 
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excepcionales e irrumpir en el curso de la normalidad, ji) debe ser imprevisible, es 
decir, que en circunstancias ordinarias no habría podido predecirse su ocurrencia, 

y iii) el acontecimiento debe ser irresistible, es decir, que su ocurrencia no haya 
podido ser evitada o resistida. 

Configuración de la infracción. 

En relación a que el contrato no haya llegado a perfeccionarse pote! incumplimiento 
de la obligación de contratar, por parte del Adjudicatario: 

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

infracción por parte del Adjudicatario, en el presente caso corresponde 
determinar el plazo con el que contaba para suscribir el contrato, mecanismo bajo 

el cual se perfeccionaría la relación contractual en el presente caso, acorde a lo 
establecido en el numeral 2.4 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases. 

En el caso que nos ocupa, de la revisión de la información registrada en el SEACE, 
se advierte que el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección 
se llevó a cabo el 30 de diciembre de 2016, siendo publicada dicha acta en la 
misma fecha. 

Ahora bien, dado que el procedimiento de selección del caso que nos ocupa se 
trató de una adjudicación simplificada, en la cual existieron dos (2) ofertas, el 
c nsentimiento de la buena pro se produjo a los cinco (5) días hábiles posteriores 

la notificación de su otorgamiento, esto es el 6 de enero de 2017. Asimismo, 
e advierte que dicho consentimiento fue publicado en el 5 CE al día si 

hábil, es decir, el 9 de enero de 2017. 

r lo expuesto, de conformidad con el pr edi 	o establec 	en el artículo 
119 del RLCE (D5 350), el Adjudicatario contaba con ocho (8) das hábiles para 
presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar el 	ntrato, plazo que 
venció el 19 de enero de 2017, toda vez que el consentimien o de la buena pro se 
registró en el SEACE el 9 de enero de 2017, tal como fue señalado en el 
fundamento anterior. 

29. Al respecto, fluye de»#cumentación obrante en el presente expediente que, 
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mediante carta s/n del 12 de enero de 20172, recibida por la Entidad el 13 de enero 

de 2017, el Adjudicatario presentó la documentación para el perfeccionamiento 
del contrato, pero, de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 
119 del RLCE (OS 350), fue observada por la Coordinación de Abastecimiento y 
comunicada al Adjudicatario, para su subsanación el 18 de enero de 2017 a través 

del Oficio N° 000122-2017/IN/DGI, otorgándole el plazo de cinco (5) días hábiles, 
fue así que, mediante carta s/n recibida por la Entidad el 25 de enero de 2017, el 

Adjudicatario presentó el levantamiento de las observaciones. 

Sin embargo, conforme al Informe N° 000041-2017/IN/DGVUE032/ABA9, se 
tiene que el 26 de enero de 2017, fecha en la que correspondía suscribir el 

contrato, el Adjudicatario no se presentó ante la Entidad. 

Visto lo anterior, habiéndose advertido que el Adjudicatario incumplió lo 
establecido en el artículo 119 del RLCE (DS 350), debido a que no perfeccionó el 

contrato derivado del procedimiento de selección en el plazo previsto en el 
Reglamento, corresponde a este Colegiado evaluar si se ha acreditado la existencia 

de una causa justificante para la omisión incurrida. 

Causa justificante para el no perfeccionamiento del contrato: 

s preciso reiterar que para considerar como justificada la conducta deberá 
robarse fehacientemente que: I) concurrieron circunstancias que hicieron 

imposible física o jurídicamente mantener su oferta ante la Entidad, o i) no 

stante haber actuado con la diligencia ordinaria, le fue imposible mantener su 
ferta respectiva debido a factores ajenos a su voluntad por haber mediado caso 

fortuito o fuerza mayor. 

Al respecto, es conveniente indicar que, a través del Informe N° 000041-

2017/IN/DGI/UE032/ABAS4, antes citado, la Entidad también informó que ante la 
verificación el Registro Nacional de Proveedores — RNP, se percataron que la 

vigencia del registro del Adjudicatario había sido hasta el 15 de enero de 2017 

Esta información fue reconocida por el señor Sigifredo Martin 
quien en representación del Adjudicatario, hizo uso • e la pala 

Documento obrante a fs. 55 d expediente administrativo. 
Documento obrante a fs. e 	al 30 del expediente administrativo. 

del nal 30 	mittratIve 
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pública realizada en el Tribunal, y fue corroborada por el Registro Nacional de 

Proveedores, quien en respuesta al requerimiento de información cursado 
mediante Decreto del 6 de marzo de 2019, remitió a este Tribunal el Memorando 

N° D000120-2019-DSCE-SSIR del 8 de marzo de 2019, en el cual confirmó que 
efectivamente que la vigencia del registro como consultor de obras del 

Adjudicatario culminó el 15 de enero de 2017. Cabe señalar que el nuevo periodo 
de vigencia de su registro inició el 29 de marzo de 2017. Entonces, desde el 16 de 

enero de 2017 hasta el 28 de marzo de 2017, el Adjudicatario no contaba con 
inscripción en el RNP vigente. 

34. 	Ahora bien, de acuerdo a la información brindada por el RNP, se aprecia que, el 
Adjudicatario el 26 de enero de 2017 no tenía inscripción en el RNP vigente, no 

obstante que para la presentación de ofertas sí contó con dicha condición. 

Al respecto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 de la LCE (L 30225), debe 
tenerse presente que "[p]ara ser participante, postor, contratista y/o 
subcontratista del Estado se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP) (..7. 

Por otro lado, el artículo 234 del RLCE (DS 350) precisó que: "Los proveedores son 
responsables de que su inscripción en el RNP se encuentre vigente,  así como no 
estar Inhabilitado o suspendido al registrarse como participante, en la 
presentación de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el 
perfeccionamiento del contrato. Las Entidades son responsables de verificar la 
y' encia de la inscripción en el RNP en dichos momentos." 

lo expuesto, se desprende que para ser contratista y, consecuentemente, 

perfeccionar un contrato en el marco de la LCE (L 30225), era necesa 

in rito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), y, 
scripción se encuentre vigente. 

Además, en relación a lo anterior, es importante señalar que I literal j) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (130225), establecía como ausal de sanción 

que los proveedores, participantes, postores y/o contratistas " Je registren como 
participantes, presenten propuestas o suscriban contrato o cuerdos Marco sin 
contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de roveedares (RNP) o 
suscriban contrato por1rjontos mayores a su capacidad libre de contratación, o en 
especialidades dist' 	las autorizadas por el RNP" (el resaltado es agregado). 
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Como se puede apreciar, no es posible, desde un punto de vista jurídico, exigir que 

una persona que no tiene inscripción vigente en el RNP en una determinada fecha, 
cumpla con la obligación de perfeccionar el contrato en dicha fecha, pues ello no 

solo significaría una contravención del marco jurídico aplicable, sino también el 

incurrir en una infracción administrativa. 

Por lo expuesto, la Sala advierte que al haber concurrido una imposibilidad jurídica 

sobreviniente a la suscripción del contrato, la conducta omisiva se encontraría 

justificada. 

35. Por las consideraciones expuestas, este Colegiado concluye que corresponde 
declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra el Adjudicatario, por su 

presunta responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal b) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (130225). 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge Luis 

Herrera Guerra, con la intervención de las Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y Gladys 
Cecilia Gil Candia, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N' 007-
019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario 

ficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 

N°3.0225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20y 21 del Reglamento de 
anización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF; 

nalizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra el señor LUIS ORLANDO 

BOYO SAUCEDO, con RUC N°10266120856, por su presunta responsabilidad en la 

comisión de la Infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículos 
de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225 (actualmente prevista e 

artículo literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Orde ado 
Ley Nr 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado median De 
Supremo N° 082-2019-EF, en el marco de la Adjudicación Simplif 
2016-IN/DGI — Pripefi Convocatoria, para la contratación de ser 	e de 

"Mejoramiento de 	ervicios policiales de lo comisorio sr tonal P arcos, 
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distrito de Pedro Gálvez, provincia de San Marcos departamento de Cajamarca", 

por los fundamentos expuestos. 

SS- 

Gil Candia. 
Ferreyra Coral 
Herrera GueHa. 

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

3.10.12." 

Página 15 de 15 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015

