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Sumilla: "El incumplimiento de la Entidad de notificar la orden de compra 

respectiva no es ajeno al hecho de la no formalización del 

contrato con el Adjudicatario; ya que, evidentemente, para que 

se realice el perfeccionamiento de la relación contractual, 

materializada en la recepción de la orden de compra por parte 

del imputado, previamente la Entidad debió emitir y notificar 

dicha orden de compra, acciones que no fueron efectuadas". 

Lima, 	22 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 12 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3312/2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador contra la empresa CORPORACIÓN CAMPO SOL S.A.C., por 

su supuesta responsabilidad en el incumplimiento de su obligación de perfeccionar el 

contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N' 30-2017-UNI (Primera 

Convocatoria), convocada por la Universidad Nacional de Ingeniería; y atendiendo a los 

siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	De la revisión a la información registrada en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado - SEACE1, el 26 de julio de 2017, la Universidad 

Nacional de Ingeniería, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación 

Simplificada N° 30-2017-UNI (Primera Convocatoria), para la contratación de 

bienes: "Camote, cebolla y plátano", con un valor referencial de S/ 93,107.04 

(noventa y tres mil ciento siete con 04/100 soles), en adelante el procedimiento 
de selección. 

Dich /procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley N' 

3 	, modificada por el Decreto Legislativo N' 1341, en adelaute-le-Ley4 su 

glamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015 F, modificado iNzi r 

Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamet4o. 

El 18 de 	sto de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas 

registra 	el SEACE del otorgamiento de la buena pro al postor 

CAMP 	OL S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por el mo 

S/ 	7.42 (ochenta y seis mil doscientos diecisiete con 42/1  

Obrante folios 61 al 63 del expediente administrativo. 
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precisar que el consentimiento de la buena pro fue publicado en el SEACE el 28 

de agosto de 2018. 

A través del Oficio N' 1128-1-SG-UNI-2017 del 14 de setiembre de 20172, 

publicado en el SEACE al día siguiente, se declaró la pérdida automática de la 

buena pro otorgada al Adjudicatario, por incumplir con su obligación de 

perfeccionar el contrato en el plazo reglamentario correspondiente. 

El 19 de setiembre de 2017, luego de verificar que el postor Melcorpacheco 

S.R.L. —que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación en la evaluación—

cumplía con todos los requisitos de calificación, se le otorgó la buena pro del 

procedimiento de selección, por el monto ascendente a S/ 83,716.90 (ochenta y 

tres mil setecientos dieciséis con 90/100 soles); suscribiendo ambas partes el 

"Contrato de suministro de bienes, camote, cebolla y plátano", el 3 de octubre 

de 2017. 

2. 	Mediante Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero, 

presentado el 24 de octubre de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en 

conocimiento que el Adjudicatario habría incurrido en causal de infracción, al 

incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato. 

Como parte de los documentos que acompañó a su denuncia, remitió el Informe 

N° 123-2017-0CAL-UNI del 2 de octubre de 20173, a través del cual manifestó lo 

siguiente: 

Precisó que el 28 de agosto de 2017, publicó el consentimiento de la 

buena pro del procedimiento de selección a favor del_Adjudi,c‘atario, 

debiendo t resentar los documentos para perfeccionaryeí contrato' asta 

el 8 de 	iembre de 2017. 

u. 	ismo, manifiesta que, mediante Escrito N° -07-20 

setiemb 	e 2017 en la mesa de partes de la Oficina 

Logística de 4f institución, el Adjudicatario presentó la dycument 

requerida par el perfeccionamiento de la relación contrac ual. 

2 
	

Obrante en el folio 65 del expediente administrativo. 

Véase folios 7 al 9 del expediente administrativo. 

9 	1 5 

entr I de 
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No obstante, según indica, el 8 de setiembre de 2017, fecha en la que 

venció el plazo para el perfeccionamiento de la relación contractual, el 

Adjudicatario no cumplió con presentarse para suscribir el contrato, 

acarreando con ello la pérdida automática de la buena pro otorgada a su 

favor. 

iv. 	Por lo expuesto, concluye que el Adjudicatario habría incurrido en la 

infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley. 

A través del Decreto del 9 de octubre de 2018,4  se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su supuesta 

responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, 

infracción que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la Ley. 

Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 

descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en autos en caso de incumplir el requerimiento. 

Por medio del Decreto del 29 de enero de 2019, tras verificarse que el 

Adjudicatario no presentó sus descargos, se hizo efectivo el apercibimiento 

decretado de resolver el procedimiento administrativo sancionador con la 

documentación obrante en autos. Asimismo, se dispuso remitir el expediente a la 

Cuarta Sala del Tribunal, para que resuelva. 

A fin de contar con mayores elementos de juicio al momento de resolver, 

mediante Decr 

informaci 

del 14 de marzo de 2019, se requirió a la Entidad, la siguiente 

4 

1. Cump co remitir copia completa y legible de la orden de noirDraemitida en 
el marco de la Adjudicación Simplificada N° 30-2 17-UN! — Primera 
Convo oria, a favor de la empresa Corporación 

	o Sol S.A.C., 
debi 	ente recibida. 

Notificado a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA y a la empresa CORPORA ION CAMPO 

mediante Cédulas de Notificación N°  51540/2018.TCE y N° 63012/2018.7CE, el 31 de ctubre 

de enero de 2019, respectivamente; véase folios 66, 67 y 63 al 86 del expediente administg 
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En caso la orden de compra hubiera sido notificada a través de correo 

electrónico, remitir copia del documento a través del cual dicha empresa 

autorizó a su institución la notificación vía dicho medio, en el marco del 

referido procedimiento de selección. 

2. Cumpla con remitir copia legible y completa del Escrito N° C-07-2017, 

presentado el 5 de setiembre de 2017 por la empresa Corporación Campo Sol 

S.A.C. a su institución, así como la documentación adjunta a tal comunicación. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar la 

responsabilidad administrativa de la empresa CORPORACIÓN CAMPO SOL S.A.C., 
por incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, infracción que 

estuvo 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. 

Norma aplicable para el análisis del presente caso 

A efectos de evaluar si los hechos expuestos configuran la infracción imputada, 

es preciso verificar el marco legal aplicable en el presente caso, tanto para el 

procedimiento que se debió seguir a efectos de perfeccionar el contrato 

derivado del procedimiento de selección, como la norma aplicable a efectos de 

determinar la responsabilidad en la comisión de la infracción materia de 

imputación. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, actualmente la normativa de 

contratmes del Estado se encuentra regulada en el Texto Único Ordenado de 

la Le 	° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que 

re 	e las modificaciones efectuadas a la Ley N° 30225 a través del Decreto 

slativo N° 1444, en lo sucesivo el TUO de la Ley N° 30225, y en f-RégTásrnefito 

e la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el De eto SupremoNy 

344-2018-EF, en adelante el Reglamento vigente. 

Sobre 	ticular, cabe precisar que la Segunda Dispos ción C 

Transitor del TUO de la Ley N° 30225 y Primera Disposición Compl 

Transi ora del Reglamento vigente, disponen que los proced.  

selecció iniciados antes de la entrada en vigencia de dichas norm 
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por las normas vigentes al momento de su convocatoria. Por lo tanto, todas las 

diligencias propias al desarrollo del procedimiento de selección, en el caso 

concreto al procedimiento correspondiente para la formalización del contrato, se 

regirán por las disposiciones de la Ley y el Reglamento, toda vez que el postor 

sometió su actuación a dicha normativa al momento de participar en el referido 

procedimiento de selección. 

En tal sentido, considerando que el procedimiento de selección se convocó el 26 

de julio de 2017, fecha en la cual se encontraba vigente la Ley y su Reglamento; 

entonces, debe colegirse que, para el análisis de la formalización del contrato 

derivado del procedimiento de selección, que se efectuará para el análisis de la 

responsabilidad del Adjudicatario respecto a la infracción referida a incumplir 

con su obligación de perfeccionar el contrato. 

Por otro lado, al ser el presente procedimiento de naturaleza sancionadora, a fin 

de determinar la responsabilidad en la comisión de la infracción materia de 

imputación, debe tenerse presente que, el artículo 248 del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, 

aprobado por Decreto Supremo N' 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la 

LPAG5, establece que la potestad sancionadora de todas las Entidades, se rige 

por las disposiciones sancionadoras vigentes al momento en que se cometió la 

infracción, salvo que las posteriores resulten más favorables al administrado. 

En tal sentido, para el análisis de la configuración de la infracción e imposición de 

la sanción que pudiera corresponder al Adjudicatario, resulta también aplicable 

la Ley y su Reglamento, por ser las normas vigentes al momento en que se 

habrían •roducido el supuesto hecho infractor, esto es, el vencimiento del plazo 

par suscribir el contrato sin que el imputado haya cumplido con su obligación 

erfeccionar el contrato (8 de setiembre de 2017). 

se desprende que, tanto para el análisi del procedimiento pa 

del contrato, como para el análisis de 	configuración de 14 

"Artículoprincipios de la potestad sancionadora administrativa 

La potestad s ncionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por, 

especiales: 

5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el 

administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favor 

En ese sen 

la form 
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infracción y la sanción que, eventualmente, se imponga, se empleará la Ley y su 

Reglamento, normas vigentes en la fecha que se convocó el procedimiento de 

selección y cuando se habría configurado la infracción imputada. 

Naturaleza de la infracción 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra el 

Adjudicatario, por su presunta responsabilidad al incumplir con su obligación de 

suscribir 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. 

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

establece como infracción lo siguiente: 

"Artículo SO. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 	El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 

participantes, postores y/o contratistas yen los casos a que se refiere el 

literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las 

siguientes infracciones: 

b) 	Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar 

Acuerdos Marco." 

(El subrayado es agregado) 

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 

contr. o. 

relación con ello, el artículo 114 del Reglamento est licía que, una vez que 

a buena pro quedara consentida o administrativam,p1te firme, tanto la Entidad 

como el o los postores ganadores, se encontraban qbligados a contratar. 

Asimism,én caso que el postor ganador, cuya buena pro/haya uedado 
conseny 	o administrativamente firme, incumpliera st, oblig ción de / 

perfeccio ar la relación contractual con la Entidad, incurría en /infracción/ 
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administrativa, salvo imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento 

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

Por su parte, el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento establecía que, dentro 

del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el HACE del 

consentimiento de la buena pro o de que ésta haya quedado 

administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro debía 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. 

De igual manera, el numeral 3 del artículo 119 del Reglamento establecía que 

cuando no se perfeccionara el contrato, por causa imputable al postor, éste 

perdía automáticamente la buena pro. 

Las referidas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en el artículo 117 

del Reglamento, obligaban al postor beneficiado con la buena pro, a presentar la 

documentación requerida por las Bases, a fin de viabilizar la suscripción del 

contrato, siendo, en estricto, su responsabilidad garantizar que la 

documentación se encuentre conforme a lo dispuesto en tales Bases y de 

acuerdo a las exigencias establecidas por las normas antes glosadas. 

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 fu 	n presentados los requisitos correspondientes para dicho efecto, 

sino q ,también se deriva de la falta de realización de los actos que preceden al 

per 	donamiento del contrato, como es la presentación de I. e e itmentos 

e 	dos en las bases, toda vez que esto último con auye un ree'l'ú' ito 

dispensable para concretizar y viabilizar la suscripción el contrato, es de , 

ello ocurre 	ando el contrato no se suscribe debido a que 	e cumpliero , 

previam 	los requisitos para tal fin. Por tanto, una vez consentida a ue a 

2-7 	Pro de 	cedimiento de selección, por disposición de la Ley y el  y-e-gláme to 

primigen,j., todo adjudicatario tiene la obligación de cumplir co pres tar la 

docurrración exigida para la suscripción del contrato. 
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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 orden de ideas, para el cómputo del plazo para la suscripción del 

contrato, cabe traer a colación lo que estuvo dispuesto en el artículo 42 del 

Reglamento, en virtud del cual el otorgamiento de la buena pro realizado en acto 

público se presume notificado a todos los postores en la misma fecha, debiendo 

considerarse que dicha presunción no admite prueba en contrario6. 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 del Reglamento señala que, cuando se hayan 

presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce 

a los ocho (8) días de su notificación, sin que los postores hayan ejercido el 

derecho de interponer el recurso de apelación. Por otra parte, en el caso de las 

adjudicaciones 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. 

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. 

Sie o así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad 

ministrativa del Adjudicatario por no cumplir con su obligación de suscribir el 

contrato, de acuerdo a las disposiciones normativas precitadas- 	e—regulan la 

convocatoria, debiéndose precisar que el análisis que se d 	rrollará a fh de 
determinar 	existencia o no de dicha infracción, se e ontrará destinada a 

verificar • 	la conducta omisiva del presunto infra or, esto es, la de • no 
suscribir 	ontrato o no efectuar las actuaciones revias destinadas 	la 

Cabe precisar .ue, conforme a lo establecido en los artículos 56, 59, 67, 75, 77 y 78 del 

de la licitación sública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa e 

consultores individuales y comparación de precios, para contratar bienes, servic 	en general y obras, la 

buena pro se entiende notificada a través del SEACE, aun cuando ésta pueda ha 	se efectua •o en acto 
público. 

eglamento el caso 

ctrónica, sel/cción de 
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suscripción del mismo, haya ocurrido, debiéndose verificar para su configuración, 

la no existencia de posibles circunstancias o motivos que constituyan 

imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena pro que 

no le sea atribuible al imputado, conforme a lo señalado en el artículo 114 del 

Reglamento. 

Configuración de la infracción 

19. 	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 el referido administrado para 

perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección, en el cual 

debía presentar la totalidad de la documentación prevista en las Bases y, de ser 

el caso, la Entidad debía solicitar la subsanación correspondiente, a fin de que el 

postor adjudicado cuente con la posibilidad de subsanar las observaciones 

formuladas por la Entidad. 

De la revisión en el SEACE, se aprecia que el otorgamiento de la buena pro, a 

favor del Adjudicatario, fue registrado en el SEACE el 18 de agosto de 2017. 

Asimismo, considerando que en el referido procedimiento de selección se 

presentó más de una oferta y teniendo en cuenta que se trata de una 

adjudicación simplificada, el consentimiento de la buena pro se produjo a los 

cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento; es decir, la buena pro 

quedó consentida el día 25 de agosto de 2017, siendo publicado en el SEACE el 

28 de agosto de 20177. 

Así, según el procedimiento establecido en el artículo 119 del Reglamento, desde 

el registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro, el Adjudicatario 

contaba con ocho (8) días hábiles para presentar los documejito-s-Fectosen 

las ba 	para perfeccionar la relación contractual; es dec;tcomo máximo hasta 

el 8 	setiembre de 2017. 

20. 	hora bie 

OCAL-UN 

2017, a tr 

r contrat 

acuerdo a lo señalado por la Entidad en el Informe N' 123-2017- 

de octubre de 2017, el Adjudicatario remitió el 5 de s 	reTEre 

s del Escrito N' C-07-2017, los documentos para la uscripció 

Debe considerarse que el 30 de agosto de 2017 fue feriado nacional por la celebración del 

Rosa de Lima", por tanto, dicho día fue inhábil. 
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Teniendo en cuenta ello, de acuerdo a los plazos establecidos en el artículo 119 

del Reglamento, las partes debían suscribir el contrato dentro de los tres (3) días 

posteriores a la presentación de los documentos por el Adjudicatario, la Entidad 

debía suscribir el contrato respectivo o emitir la orden de compra, según 

corresponda, u otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, el cual 

tenía como término el 8 de setiembre de 2017. 

Ahora bien, cabe traer a colación que, en el caso particular, se verifica que el 

numeral 2.5 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas del 

procedimiento de selección indicaba que el contrato se perfeccionaba con la 

notificación de la orden de compra respectiva. 

Dicha regla precisada en las Bases, se encontraba acorde con lo dispuesto en el 

numeral 1 del artículo 115 del Reglamento, el cual establecía que el contrato se 

podía perfeccionar con la recepción de la orden de compra o de servicios, 

conforme a lo previsto en los documentos del procedimiento de selección, 

siempre que el monto del valor referencial no supere los S/ 100,000.00. 

Sin embargo, en contraposición con lo indicado en las Bases, en el documento a 

través del cual se comunicó la pérdida de la buena pro al Adjudicatario, Oficio N° 

1128-1-SG-UNI-2017, se indicó como motivo de dicha pérdida, lo siguiente: 

Es grato dirigirme ante Usted, para saludarlo cordialmente, ya la vez en atención 

a lo solicitado por su Despacho mediante el documento de la referencia, téngase 

por autorizado a publicar en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

(SEA CE) ue la empresa CORPORACIÓN CAMPO SOL S.A.C. no ha suscrito el 

contr o derivado del otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicación 

Si 	ficada N° 30-2017-UNI que quedó consentida el 25 de agosto del 2017, 

biendo tenido plazo para suscribir el contrato hasta el 08 de setiembre del 

2017, de conformidad a lo establecido en el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

(El 	do y subrayado son agregados) 

. 	Dicha ra 	ue también considerada por la Entidad en el Informe 

OCAL-UNI del 2 de octubre de 2017, remitido como parte 

presentad en el procedimiento administrativo sancionador, 
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que el Adiudicatario no cumplió con presentarse para suscribir el contrato, 

ocasionando con ello la pérdida de la buena pro. 

De lo expuesto se colige que, para la Entidad, la razón que sustentó que se 

produjera la pérdida automática de la buena pro otorgada al Adjudicatario fue 

que el representante legal de la empresa imputada no se apersonó a las 

instalaciones de la Entidad para suscribir el contrato, dentro del plazo 

reglamentario correspondiente, esto es, dentro de los tres (3) días posteriores a 

la presentación de dicha documentación necesaria para el perfeccionamiento de 

la relación contractual. 

Tal hecho implica que la Entidad no tuvo observación alguna de los documentos 

presentados por el Adjudicatario; por lo que, tenía la obligación de perfeccionar 

el contrato, y, por ende, emitir la orden de compra respectiva. 

En ese sentido, teniendo en cuenta que la razón alegada por la Entidad como 

sustento de la pérdida de la buena pro, consistente en no cumplir con suscribir el 

contrato, era contradictoria al procedimiento de formalización previsto en las 

Bases, mediante Decreto del 14 de marzo de 2019, se puso en conocimiento de 

la Entidad dicha observación. 

Asimismo, se le requirió que cumpliera con remitir, entre otros, copia completa y 

legible de la orden de compra emitida en el marco del procedimiento de 

selección, dirigida al Adjudicatario, a fin de acreditar que cumplió con el acto que 

le correspondía para proceder al perfeccionamiento contractual, según el 

procedimiento descrito en las Bases Integradas. 

Dicha ilicitud de información fue notificada a la Entidad, a través del Toma 

Ra • Electrónico en la misma fecha, y a su Órgano de Control Institucional el 18 

arzo de 2019, por medio de la Cédula de Notificación N' 18900/2019.TCE, a 

in de que coadyuve a la remisión de lo requerido; sin emb,árgo-,--pée—a--Ka er 

transcurrido en exceso el plazo otorgado, la Entidad no ha umplido con.  enviar la 

información exigida. 

Sin p 	e ello, de acuerdo a la información obrante en el expedient—e7-déb 

tenerse 	cuenta que, la razón aludida por la Entidad, en el Ofici 	f128-l- 

UNI-2 	y en el Informe N' 123-2017-0CAL-UNI, para comu ic 

aut ma ica de la buena pro, consistió en que el Adjudicatario n 

las inst laciones de la Entidad para suscribir el contrato; sin emba 

ar la p

r  

dida 

e apyrsonó a 

, como se 
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ha señalado precedentemente, el procedimiento señalado en las Bases 

Integradas del procedimiento de selección, establecía que el perfeccionamiento 

de la relación contractual se realizaría a través de la notificación de la orden de 

compra respectiva. 

Aunado a ello, cabe resaltar que no obra en el expediente la orden de compra a 

través de la cual se pretendió formalizar la relación contractual con el 

Adjudicatario, y mucho menos aun documento alguno que deje constancia de la 

negativa del referido administrado a recibir la orden de compra. 

Por el contrario, se identifica como evidencia de que la Entidad no siguió el 

procedimiento de formalización correspondiente, que, luego de haber 

comunicado la pérdida de la buena pro otorgada al Adjudicatario, y de calificar al 

postor que había ocupado el segundo lugar en el orden de prelación en la etapa 

de evaluación del procedimiento de selección, suscribió el "Contrato de 

suministro de bienes: camote, cebolla y plátano" de fecha 3 de octubre de 2017, 

con la empresa Melcorpacheco S.R.L., pese a que las Bases Integradas exigían 

que el perfeccionamiento se efectuara a través de la recepción de la orden de 
compra. 

En ese sentido, de acuerdo a la información obrante en el expediente y a los 

fundamentos expuestos, se puede colegir que la Entidad no cumplió con las 

reglas establecidas en las Bases Integradas del procedimiento de selección para 

el perfeccionamiento del contrato; lo cual, a su vez, produjo que se comunique 

de manera indebida la pérdida de la buena pro a favor del Adjudicatario, 

otorgándosela a la empresa que le seguía en el orden de prelación de la 

evaluación. 

I •  o esto, cabe acotar que el incumplimiento de la Entidad de notificar la orden 

e compra respectiva no es ajeno al hecho de la no formalización del contrato 

con el Adjudicatario; ya que, evidentemente, para que s 	lic.q el 

perfeccionamiento de la relación contractual, materializada ep„ recepción et la 

orden de compra por parte del imputado, previamente la tidad debió emit r y 

notificar dicha orden de compra, acciones que no fueron fectuadas. 

32. Dado 

incu 

perfec 

Ent 

xpuesto, debe considerarse que el Adjudicatario no 1 dm. en 

	

nto de su obligación de formalizar el contrato, sino 
	

ás bi n el 

namiento de la relación contractual se vio frustrado d bido a •ue la 

	

no desplegó las acciones que correspondían a su parte, t 
	

co o la 
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emisión y diligenciamiento de la orden de compra; por el contrario, además de 

no efectuar tales actos, comunicó la pérdida de la buena pro a favor del 

imputado, otorgando la buena pro a otra empresa, sin que hayan precedido las 

condiciones que habilitaban a dicho proceder, es decir, que la primera empresa 

adjudicataria haya incumplido con su obligación de formalizar el contrato. 

Por tales razones, esta Sala considera que no se ha configurado la 

responsabilidad administrativa por la supuesta 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. 

Por otro lado, a la luz de lo reseñado, se evidencia el incumplimiento de la 

Entidad de la remisión de información señalada en el fundamento 26, así como la 

existencia de irregularidades durante el perfeccionamiento de la relación 

contractual con el Adjudicatario; por lo que, resulta pertinente comunicar a su 

Órgano de Control Institucional, a fin de que adopte las acciones que 

correspondan. 

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

Palomino Figueroa y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval 

y Paola Saavedra Alburqueque, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 007-

2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en 

el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1341 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 RESUEL E: 

r NO HA LUGAR a la imposición de sa(ición contra la emp‘ressa 

02174, por su supue4 

esponsabili d en el incumplimiento de su obligación 	perfeccionar e 
contrato 	vado de la Adjudicación Simplificada N° 30-2017-UNI Primer 

Convoc 	, convocada por la Universidad Nacional de Ingenierría;--inf 

que estu • tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del ar/ticulo 50 de ISzey 
Contratac ones del Estado, aprobada por la Ley N' 302:5, modificada por el 

Decreto gislativo N° 1341. 

Decl 

C 	PORACIÓN CAMPO SOL S.A.C., con R.U.C. N° 206 
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PRESID NTE 

VOCAL 

SS. 

Villanueva Sandoval. 

Palomino Figueroa. 

Saavedra Alburqueque. 
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Comuníquese al Órgano de Control Institucional de la Entidad, las situaciones 

descritas en los fundamentos 26 al 34 de la presente Resolución, a fin de que 

adopte las acciones que correspondan. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NI 2  687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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