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Sumilla: 	"(...) este Tribunal advierte que la Entidad incumplió con el 
procedimiento establecido en el numeral 7 del artículo 148 del 

antiguo Reglamento, esto es, citar al Adjudicatario en un 

plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de consentida la 
pérdida automática de la buena pro a fin que concurra a 

suscribir los respectivos contratos dentro del plazo legal (12 
días hábiles)". 

Lima, 	11 ABR, 2019 

VISTO en sesión del 11 de abril de 2019, de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2638-2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra la empresa Servicios y Negocios 

Empresariales J.J. E.I.R.L., por su supuesta responsabilidad de 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, Ley N° 30225, y atendiendo 
a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

El 21 de diciembre de 2015, la Marina de Guerra del Perú, en adelante la Entidad, 

convocó la Licitación Pública N° 35-2015- MGP/DIRCOMAT por Subasta Inversa 

Electrónica (Primera Convocatoria), por relación de ítems, para la "Adquisición de 

víveres secos para el primer trimestre del año 2016", con un valor referencial total 

de S/ 1'305,533.96 (un millón trescientos cinco mil quinientos treinta y tres con 

96/100 soles), en adelante el proceso de selección. 

> El ítem N' 6: "Frejol canario calidad primera", con un valor referencia! de S/ 

fi 132,593.31 (ciento treinta y dos mil quinientos noventa y tres con 31/100 
soles).  

El ítem N° 7: "Garbanzo calidad 1 — extra", con un valor referencial de S/ 

91,382.30 (noventa y un mil trescientos ochenta y dos con 30/100 soles). 

Del 22 de diciembre de 2015 al 4 de enero de 2016, se llevó a cabo el acto de 

presentación de propuestas vía electrónica. Asimismo, el 5 de enero de 2016, se 

realizó la apertura de propuestas y el periodo de lances vía electrónica; en tanto 

que el 4 de febrero de 2016, se otorgó la buena pro de los ítems N° 6 y N° 7 a la 

Asociación de Productores Agrícolas del Valle de Yaccus. 

El 12 de abril de 2016 se publicó en el SEACE la pérdida automática de la buena 
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pro de los ítems N° 6 y N° 7 del proceso de selección, por parte de la Asociación 

de Productores Agrícolas del Valle de Yaccus. 

El 6 de mayo de 2016 se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena 

pro de los ítems N° 6 y N° 7 del proceso de selección a la empresa Servicios y 

Negocios Empresariales J.J. E.I.R.L., en adelante el Adjudicatario, cuyo 

consentimiento fue publicado en el SEACE en la misma fecha. 

2. 	Mediante escrito s/n, presentado el 5 de setiembre de 2017 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal de Contrataciones, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en 

conocimiento que el Adjudicatario habría incurrido en causal de infracción, al no 

haber perfeccionado los contratos derivados de los ítems N° 6 y N° 7 del proceso 

de selección. 

A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe Legal N' 011-2017 

del 29 de agosto de 2017, mediante el cual manifiesta, entre otros aspectos, lo 

siguiente: 

i. 	A través de la Carta V.200-529 del 9 de marzo de 2016, la Entidad 

comunicó a la Asociación de Productores Agrícolas del Valle de Yaccus, la 

pérdida automática de la buena pro de los ítems N°6 y N°7 del proceso de 

selección, por no haber perfeccionado los respectivos contratos. 

Mediante Carta V.200-571 del 10 de marzo de 2016, la Entidad solicitó al 

Adjudicatario que, habiendo quedado en el segundo lugar en el orden de 

prelación en los ítems N° 6 y N° 7, perfeccione los contratos derivados de 

los citados ítems, otorgándole un plazo de 12 días hábiles. 

A través de la Carta V.200-1050 del 10 de mayo de 2016, luego de haberse 

solucionado los problemas reportados en el SEACE, la Entidad comunicó al 

Adjudicatario que el 6 de mayo de 2016 dicha plataforma habilitó el 

consentimiento de la buena pro de los ítems N° 6 y N° 7, por lo que le 

solicitó que dentro de los 12 días hábiles perfeccione los contratos 

derivados de los citados ítems. 

 Mediante Carta V.200-1187 del 26 de mayo de 2016, la Entidad comunicó 

al Adjudicatario que no cumplió con presentar la documentación 

respectiva para la suscripción de los respectivos contratos dentro del plazo 

establecido, el cual venció el 24 de mayo de 2016, por lo que perdió 

automáticamente la buena pro de los ítems N° 6 y N° 7. 
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Con decreto del 19 de setiembre de 2017, de manera previa al inicio del 

procedimiento administrativo sancionador contra el Adjudicatario, se solicitó a la 

Entidad que remita: (i) un Informe Técnico Legal Complementario en el que 

especifique la fecha de comunicación del otorgamiento de la buena pro al 

Adjudicatario, considerando que en los documentos remitidos obran dos 

comunicaciones, una del 10 de marzo de 2016 (V.200-571) y la otra del 10 de mayo 

del mismo año (V.200-1050); así como (ii) copia legible de las citadas 

comunicaciones con el respectivo sello de recibido por parte del Adjudicatario. 

A través del Escrito N°2, presentado el 27 de octubre de 2017 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, la Entidad remitió la documentación requerida por decreto del 19 de 

setiembre de 2017, dentro de la cual se encuentra el Informe Técnico Legal N' 

012-2017 del 26 de octubre de 2017, a través del cual manifiesta, entre otros 

aspectos, lo siguiente: 

i. 	Mediante Carta V.200-571 del 10 de marzo de 2016, la Entidad comunicó 

formalmente al Adjudicatario que le había otorgado la buena pro de los 

ítems N° 6 y N° 7 del proceso de selección; sin embargo, debido a 

problemas presentados en la plataforma del SEACE, tuvo por conveniente 

comunicarle por segunda vez a través de la Carta V.200-1050 del 10 de 

mayo de 2016, luego de haberse solucionado los problemas reportados en 

dicha plataforma, tanto la adjudicación como el consentimiento de la 

buena pro de los citados ítems. 

ii. Cabe señalar que ambas comunicaciones fueron notificadas al 

Adjudicatario a través de la empresa Olva Courier, toda vez que el SEACE 

reportaba problemas para la publicar la pérdida y otorgamiento de la 

buena pro de los citados ítems. 

5. 	Por decreto del 5 de noviembre de 2018 se inició el procedimiento administrativo 

sancionador contra el Adjudicatario, por su supuesta responsabilidad de incumplir 

con su obligación de perfeccionar los contratos derivados de los ítems N' 6 y N° 7 

del proceso de selección, infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del 

rtículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225. 

Asimismo, se dispuso notificar al Adjudicatario, para que dentro del plazo de diez 

(10) días hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de 

resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente, en caso 

de incumplimiento. 
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Con decreto del 12 de diciembre de 2018, atendiendo a que el Adjudicatario no 

presentó sus descargos, pese a haber sido debidamente notificado el 23 de 

noviembre de 2018, a través de la publicación en el boletín Oficial del Diario Oficial 

El Peruano', se dispuso hacer efectivo el apercibimiento de resolver el 

procedimiento con la documentación obrante en autos, y se remitió el expediente 

a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva. 

Por decreto del 21 de enero de 2019, ante la reconfornnación de las Salas del 

Tribunal y la redistribución de los expedientes en trámite en Sala, según lo 

dispuesto mediante Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, 

se remitió el presente expediente a la Primera Sala del Tribunal, el cual fue 

recibido por el Vocal ponente el 28 del mismo mes y año. 

II. 	ANÁLISIS: 

Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa del Adjudicatario, por incumplir con su obligación de perfeccionar 

los contratos derivados de los ítems N° 6 y N° 7 del proceso de selección. 

Cabe precisar que se dispuso el inicio del procedimiento administrativo 

sancionador contra el Adjudicatario en base a lo establecido en el literal b) de 

-numeral 50.1 del artículo de la Ley N° 30225, en adelante la Ley, toda vez que 

tanto el acto de otorgamiento de la buena pro y la supuesta configuración de la 

infracción ocurrió con posterioridad a la entrada en vigencia de dicha disposición 

legal (9 de enero de 2016). 

No obstante ello, este Colegiado realizará el análisis del cómputo del plazo que 

tenía el Adjudicatario para presentar los documentos y perfeccionar el contrato 

respectivo, en aplicación del procedimiento previsto en el artículo 148 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (aprobada mediante el 

Decreto Legislativo N° 1017, y modificado por la Ley N° 29873, en adelante la 

antigua Ley), aprobado por Decreto Supremo N2 184-2008-EF y sus modificatorias, 

en adelante el antiguo Reglamento, en la medida que es la normativa que estuvo 

vigente al momento de la convocatoria del proceso de selección. 

Ver folio 191 del expediente administrativo. 
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Naturaleza de la infracción: 

En ese sentido, la infracción imputada se encuentra prevista en el literal b) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, tipo que, a su vez, comprende un conjunto 

de supuestos de hecho cuya verificación determina la imposición de una sanción 

administrativa. 

Es así que la causal referida se encuentra tipificada de la siguiente manera: 

"Se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores 

y contratistas que: 

a) No mantengan su oferta hasta el consentimiento de la buena pro, de resultar 

ganadores hasta la suscripción del contrato, no suscriban injustificadamente 
el contrato o acuerdo de Convenio Marco, o no reciban injustificadamente la 

orden de compra o de servicio emitida a su favor". (Resaltado agregado) 

De la lectura a dicho literal, se puede apreciar la existencia de más de un supuesto 

de hecho tipificado como sancionable, siendo pertinente citar, para efectos del 

análisis del presente caso, el siguiente: se sancionará al postor que no suscriba 

injustificadamente el contrato. 

Al respecto, la infracción contemplada en la normativa precitada, establece como 

supuesto indispensable para su configuración, la materialización de dos hechos en 

la realidad: i) que el postor no suscriba el contrato pese a haber obtenido la buena 

pro del respectivo proceso de selección, y ii) que dicha actitud no encuentre 

justificación. 

Sobre el particular, cabe traer a colación lo establecido en el artículo 137 del 

antiguo Reglamento, según el cual: "una vez que la buena pro ha quedado 

consentida, o administrativamente firme, tanto la Entidad como el postor están 

obligados a suscribir el contrato respectivo". 

En principio, cabe precisar que con el otorgamiento de la buena pro se genera el 

derecho del postor ganador del proceso de selección de suscribir el contrato con 

la Entidad. Sin embargo, la suscripción del contrato, además de un derecho, 

constituye una obligación del postor, quien como participante del proceso de 

selección, asume el compromiso de mantener la seriedad de su oferta hasta la 

suscripción del respectivo contrato, lo cual involucra su obligación no solo de 

perfeccionar el acuerdo a través de la suscripción del documento contractual o la 

Página 5 de 10 

PSCE 
qa111[11iL 

5+NrY.111iPlas 
5,15 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

recepción de la orden de compra o de servicios, sino también la presentación de 

los documentos requeridos para ello. 

Cabe destacar también que la no suscripción del contrato no solo se concreta con 

la no suscripción del documento que lo contiene, sino que va de la mano con la 

falta de realización de los actos que preceden al perfeccionamiento del contrato, 

como es la presentación de los documentos exigidos en las bases, toda vez que 

esto último constituye un requisito indispensable o de vital importancia para 

concretar y viabilizar la suscripción del contrato. Por tanto, una vez consentida la 

buena pro de un proceso de selección, por disposición de la antigua Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento, todo adjudicatario tiene la obligación 

de cumplir con presentar la documentación exigida para la suscripción del 

contrato, pues lo contrario, al materializar el incumplimiento de su obligación, 

puede generarle la aplicación de las sanciones correspondientes, salvo situaciones 

de excepción debidamente justificadas. 

De otro lado, el numeral 1 del artículo 148 del antiguo Reglamento, establecía que, 

dentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la buena 

pro o cuando ésta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el 

contrato. Dentro del referido plazo; a) el postor ganador debe presentar la 

totalidad de la documentación prevista en las bases, b) la Entidad, de 

corresponder, solicita la subsanación de la documentación presentada y c) el 

postor ganador subsana las observaciones formuladas por la Entidad. 

5. 	Asimismo, el numeral 7 del citado dispositivo legal señalaba que cuando el postor 

ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato 

injustificadamente, según corresponda, en los plazos indicados, pierde 

automáticamente la buena pro. En tal caso, el órgano encargado de las 

contrataciones cita al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, 

en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles a fin que concurra a suscribir el 
contrato dentro del plazo legal (es decir, dentro del plazo de 12 días hábiles en 

caso el contrato se perfeccione con la suscripción del mismo). 

En este punto, cabe señalar que el citado plazo de cinco (5) días hábiles que tiene 

Entidad para citar al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, 

fin que concurra a suscribir el contrato dentro del plazo legal, deberá contarse a 

-partir de la fecha en que la pérdida de la buena pro haya quedado consentida o 

firme en sede administrativa. 

. 	Como se aprecia, la normativa ha contemplado, con precisión, el procedimiento 
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que las partes del contrato deben seguir a efectos de formalizar el acuerdo, 

estableciendo, dentro de él, una serie de exigencias de cumplimiento obligatorio 

por parte del postor adjudicado, cuya inobservancia le acarrea responsabilidad 

administrativa, debido a la necesidad de garantizar que las contrataciones se 

efectúen en la oportunidad requerida por el Estado, sin generarse dilaciones que 

comprometan el cumplimiento de los 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 cumplimiento del 

procedimiento por parte del postor adjudicado. 

Configuración de la infracción: 

Bajo esa premisa normativa, en el presente caso, corresponde determinar el plazo 

con el que contaba el Adjudicatario para presentar la totalidad de la 

documentación prevista en las bases y, de ser el caso, la Entidad solicitar la 

subsanación de la documentación presentada y aquél subsanar las observaciones 

formuladas por la Entidad para, posteriormente, suscribir el contrato. 

Cabe señalar que, en el numeral 3.2 de las bases del proceso de selección', se 

estableció que el perfeccionamiento del contrato se realizaría con la suscripción 

del documento que lo contiene. 

8. 	En el caso que nos ocupa, este Tribunal advierte que mediante Carta N° V.200-529 

del 9 de marzo de 20193, notificada a través del SEACE4, la Entidad comunicó a la 

Asociación de Productores Agrícolas del Valle de Yaccus la pérdida automática de 

la buena pro de los ítems N° 6 y N' 7 del proceso de selección, el 12 de abril de 
2016, por haber incumplido con presentar la documentación y suscribir los 

contratos respectivos. 

En ese sentido, no habiéndose interpuesto recurso de apelación contra dicho acto 

administrativo (la pérdida de la buena pro de los citados ítems), la citada decisión 

- quedó consentida el 22 de abril de 2016, por lo que la Entidad, de conformidad 

Obrante a folio N° 118 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 197 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
4 Ficha obrante a folios 155, 156 y 157 del expediente administrativo. 

Página 7 de 10 



Ministerio , 
de Economia y Finanzas 

PERÚ 

con el procedimiento establecido en el numeral 7 del artículo 148 del antiguo 

Reglamento, contaba con un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles para citar al 

postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación (en el caso concreto, 

al Adjudicatario), a fin que concurra a suscribir los contratos derivados de los 

citados ítems, esto es, hasta el 29 de abril de 2016. 

9. 	Al respecto, de la revisión del SEACE, no se advierte que a través de dicha 

plataforma la Entidad haya solicitado al Adjudicatario que concurra a suscribir el 

contrato dentro del plazo legal. 

Asimismo, de la revisión de la Carta V.200-571 del 10 de marzo de 20165  (a través 

de la cual, según refiere la Entidad, le habría comunicado al Adjudicatario, para 

que, dentro del plazo de 12 días hábiles siguientes a la recepción de dicha carta, 

presente la documentación y suscriba los contratos derivados de los ítems N° 6 y 

° 7 del proceso de selección), no cuenta con fecha de notificación al 

Adjudicatario, toda vez que, según se advierte del reporte de la empresa Olva 

Courier, la misma fue devuelta a la Entidad por ausencia y falta de ubicación de su 

destinatario (el Adjudicatario). 

Finalmente, de la revisión de la Carta V.200-1050 del 10 de mayo de 20166, 

notificada el 18 de mayo de 2016, se puede apreciar que si bien la Entidad 

comunicó al Adjudicatario, para que, dentro del plazo de doce (12) días hábiles 

siguientes a la recepción de dicha carta, presente la documentación y suscriba los 

contratos derivados de los ítems N° 6 y N° 7 del proceso de selección; la misma 

fue comunicada al Adjudicatario fuera del plazo de los cinco (5) días establecidos 

en el numeral 7 del artículo 148 del antiguo Reglamento, teniendo en cuenta que 

la pérdida automática de la buena pro de los ítems N° 6 y N° 7 quedó consentida 

el 22 de abril de 2016, por lo que la Entidad tuvo plazo hasta el 29 de abril de 2016 

para requerir al Adjudicatario que concurra a suscribir los respectivos contratos 

dentro del plazo legal (12 días hábiles) . 

10. En consecuencia, este Tribunal advierte que la Entidad incumplió con el 

procedimiento establecido en el numeral 7 del artículo 148 del antiguo 

Reglamento, esto es, citar al Adjudicatario en un plazo no mayor de cinco (5) días 

hábiles de consentida la pérdida automática de la buena pro a fin que concurra a 

suscribir los respectivos contratos dentro del plazo legal (12 días hábiles). 

5 brante a folios 169 al 173 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 176 al 179 del expediente administrativo. 
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Siendo así, al no haberse dado cumplimiento al procedimiento legal para citar al 

Adjudicatario (postor que ocupó el,segundo lugar en el orden de prelación) a fin 

que concurra a suscribir los contratos derivados de los ítems N° 6 y N° 7 del 

proceso de selección dentro del plazo legal, no corresponde, bajo responsabilidad 

de la Entidad, imponer sanción al Adjudicatario por la infracción tipificada en el 

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

Finalmente, habiéndose advertido una deficiente actuación, por parte de los 

funcionarios de la Entidad, en cuanto a la formalidad a cumplir para citar al 

Adjudicatario a fin que concurra a suscribir los contratos derivados de los ítems N° 

6 y N° 7 del proceso de selección conforme a derecho, este Colegiado dispone 

comunicar la presente resolución al Titular y al Órgano de Control Institucional de 

la Entidad a fin que procedan conforme a sus atribuciones. 

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

Fabricio Arteaga Zegarra y la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y 

Carlos Enrique Quiroga Periche, y atendiendo a la conformación de la Primera Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los 

artículos 52 y 59 de la Ley N2  30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, 

Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización 

y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N 2  076-2016-EF del 7 de abril de 

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

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar, bajo responsabilidad de la Entidad, no ha lugar la imposición de sanción 

° 	contra la empresa SERVICIOS Y NEGOCIOS EMPRESARIALES J.J. E.I.R.L., con RUC 
N° 20561268135, por su presunta responsabilidad de incumplir con su obligación 

- de perfeccionar los contratos derivados de los ítems N° 6 y N° 7 de la Licitación 

Pública N° 35-2015- MGP/DIRCOMAT por Subasta Inversa Electrónica (Primera 

Convocatoria), convocada por la Marina de Guerra del Perú, para la "Adquisición 

de víveres secos para el primer trimestre del año 2016"; infracción tipificada en el 

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

aprobada mediante la Ley N.9  30225, por los fundamentos expuestos. 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ESIDEN 

p 	_ sc E 1 Ezr 
OIL tuto 

2. 	Comunicar la presente resolución al Titular y al Órgano de Control Institucional de 

la MARINA DE GUERRA DEL PERÚ, a fin que procedan conforme a sus atribuciones, 

según lo señalado en el fundamento 12 de la presente resolución. 

SS. 
Arteaga Zegarra 
Inga Huamán. 
Quiroga Periche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud de/Memorando N° 687-2012/TCE, del 03.10.12". 
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