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Resolución 	0794-2019-TCE-S2 

Sumilla: 	"Cabe recordar que las bases integradas 
son las reglas definitivas de/procedimiento 
de selección y que no pueden ser 
cuestionadas en ninguna otra vía ni 
modificadas por autoridad administrativa 
alguna, por lo que, de/o establecido en ellas 
no se podrían generar dudas o 
incertidumbre respecto a los derechos de 
las partes, en el presente caso, durante el 

procedimiento para el perfeccionamiento 
de/contrato". 

Lima, 25 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 25 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado el Expediente N' 1046/2018.TCE, sobre procedimiento 

qeli
a inistrativo sancionador generado contra la empresa MER INTECO S.A.C., por su 

pr sunta responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, en 

Marco de la Adjudicación Simplificada N' 271-2017-MINEDU/UE-108 (Segunda 

Co vocatoria); y atendiendo a lo siguiente: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha del SEACE1, el 14 de diciembre de 2017, el Programa Nacional de 

Infraestructura Educativa UE 108 — PRONIED, en adelante la Entidad, convocó la 

Adjudicación Simplificada N° 271-2017-MINEDU/UE-108 (Segunda Convocatoria), 

para la: "Contratación del servicio de transporte e instalación de dieciséis (16) 
módulos prefabricados con plataforma para Instituciones Educativas ubicadas en 

s distritos de Ahuaycha, Acraquia, Huaribamba, Pichos y Paucará de la provincia 
Tayacaja y Acobamba, departamento de Huancavelica", con un valor 

erencial de S/ 230,000.00 (doscientos treinta mil con 00/100 soles), en adelante 

procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley 

N° 30225, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, 
y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado 

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

Según el respectivo cronograma, el 27 de diciembre de 2017 se llevó a cabo la 

presentación de ofertas, y el 29 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro a la 

Véase folio 266 del expediente administrativo. 
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empresa MER INTECO S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por el monto de su 

oferta económica ascendente a la suma de S/ 193,040.00 (ciento noventa y tres 

mil cuarenta con 00/100 soles). 

2. 	Mediante Oficio N° 138-2018-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA y Formulario de 

solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero, presentados el 27 de marzo 

de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 

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

incurrido en causal de infracción, por su presunta responsabilidad al haber 

incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato. 

,A, fin de sustentar su denuncia, remitió, entre otros documentos, el Informe 

, 254-2018-MINEDU-VMGI-PRONEID/OGA-UA-CEC del 23 de marzo 2018, 

se alando lo siguiente: 

, 

El 29 de diciembre de 2017, el Comité de Selección adjudicó la buena pro 

del procedimiento de selección al Adjudicatario, por el importe de S/ 

193,040.00 soles (ciento noventa y tres mil cuarenta con 00/100). 

El 10 de enero de 2018, se registró el consentimiento de la buena pro en 

el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). 

12 de enero de 2018, el Adjudicatario presentó la documentación para 

uscripción del contrato, en virtud al numeral 2.4 de la sección específica 

las bases integradas del procedimiento de selección. 

17 de enero de 2018, mediante Carta N° 010-2018-

INEDU/VMGI/PRONIED/OGA/UA — notificada con la Cédula de 

Notificación por Medios Electrónicos N° 25— se comunicó al Adjudicatario 

las observaciones advertidas a la documentación presentada para la 

suscripción del contrato, otorgándole el plazo de cinco (5) días hábiles para 

la subsanación correspondiente. 

El 22 de enero 2018, el Adjudicatario subsanó parcialmente las 

t/l
bservaciones notificadas mediante Cédula de Notificación por Medios 

lectrónicos N° 25-2018. 

2  Véase folios 8 al 10 del expediente administrativo. 
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El 23 de enero de 2018, mediante el Informe N' 42-2018-MINEDU-VMGI-

PRONEID/OGA-UA-CEC, la Unidad de Abastecimiento realizó el análisis y 

evaluación de los documentos para la suscripción del contrato, 

concluyendo que el Adjudicatario habría perdido automáticamente la 

buena pro del procedimiento de selección, por no haber suscrito el 

contrato por causa imputable a su responsabilidad, adjuntando el acta 

respectiva, siendo registrado en la misma fecha en el SEACE. 

El 23 de enero de 2018, mediante Carta N° 013-2018-MINEDU/VMGI-

PRONEID-OGA-UA — notificada con la Cédula de Notificación por Medios 

Electrónicos N' 32-2018 —, se puso en conocimiento del Adjudicatario la 

pérdida automática de la buena pro, a fin de que ejerza su derecho de 

defensa. 

A rega que, el Adjudicatario fue negligente al no subsanar a cabalidad la 

totalidad de las observaciones que le fueron notificadas dentro del plazo 

otorgado, hecho que es atribuible a su parte, lo que generó la pérdida 

a tomática de la buena pro y, como consecuencia de ello, la no suscripción 

del contrato, la cual no ha sido materia de apelación, confirmando con ello 

la decisión de la Entidad. 

e lo expuesto, se concluye que estaría acreditada la presunta 

re ponsabilidad del Adjudicatario, al no haber cumplido con suscribir el 

co trato derivado del procedimiento de selección, infracción que se 

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

"--• Le , norma aplicable al momento de suscitarse los hechos materia de 

d nuncia. 

3. 	Con Recreto del 19 de noviembre de 2018,3  se dispuso el inicio el procedimiento 

a. 	inistrativo sancionador contra el Adjudicatario, por supuesta responsabilidad 

al haber incumplido su obligación de perfeccionar el contrato, infracción tipificada 

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

Para dicho efecto, se otorgó al Adjudicatario el plazo de (10) días hábiles para que 

formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en autos. 

Véase a folios 4 al 5 del expediente administrativo. 
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Cabe precisar, que el referido Decreto se notificó en el domicilio que consignó el 

Adjudicatario en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), a través de la Cédula 

Notificación N° 60591/2018.TCE, el 3 de enero de 2019. 

4. 	Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 

es rito s/n adjunto, presentados el 16 de enero de 2019 ante el Tribunal, el 

Adj dicatario se apersonó y presentó sus descargos, argumentando, lo siguiente: 

Mediante Informe N° 254-2018-MINEDU/VMGI/PRONEID/OGA/UA/CEC 

del 23 de marzo de 2018, la Unidad de Abastecimiento de la Entidad, 

previo al análisis de los hechos determinó su responsabilidad por no haber 

presentado la totalidad de la documentación solicitada en el numeral 2.4 

de la sección específica de las bases administrativas y no subsanar 

integralmente las observaciones advertidas. 

La Entidad alegó que la observación 2.3.2, referente a la póliza de seguro 

de transporte, no estaba de acuerdo a lo solicitado en las bases integradas, 

considerando que la Póliza de seguro de transporte N° 230159212 de la 

aseguradora La Positiva, no cubría a todos los propietarios de los vehículos 

que ofertó. 

Refiere que, en el numeral VI de los Términos de Referencia del Capítulo III 

[sobre las condiciones mínimas de prestación del servicio], así como en el 

meral 2.3 del Capítulo II [sobre los requisitos para perfeccionar el 

trato], se señala y requiere que: "(...) los módulos prefabricados se 

ará a cabo con la respectiva póliza de seguro por un monto de Si 

59,920.00 (un millón cincuenta y nueve mil novecientos veinte con 

/100 soles), a fin de brindar cobertura en caso de robo, pérdida y/o 

alquier impase que pueda tener lugar durante o con ocasión del traslado 

e los bienes desde los almacenes del PRONIED hasta el lugar de destino 

(•••)"- 

Siendo ello así, su representada cumplió con presentar una póliza de 

seguros de La Positiva [Póliza de Seguro de Transportes N°230159212], por 

el monto de un millón de dólares americanos, tal como se encuentra 

detallado en el numeral V (costos del seguro) de las condiciones 

particulares de la citada póliza de seguros, que corresponden al 

— movimiento estimado anual a transportarse, cuya vigencia se cumplía en 

el mes de diciembre de 2018. 
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La Entidad manifestó en su informe administrativo que, los vehículos de 

propiedad de la señora Irma Condori Sánchez y de la empresa Calixtrans 

S.A.C., no cuentan con póliza de seguro, pues ante esta errónea 

interpretación, se tiene que la Entidad no ha tomado en cuenta una de las 

Q áusulas de la póliza de seguro de transportes. 

E  atención a ello, no resulta real lo que menciona la Entidad, en cuanto a 

que los vehículos no cuentan con el respectivo seguro, toda vez que los 

'vehículos contratados por el asegurado (empresa INVERTRASOL PERÚ 

E.I.R.L.), de acuerdo al contrato con la aseguradora La Positiva, tiene el 

derecho de contratar con terceros; esto quiere decir, que la empresa 

INVERTRASOL PERÚ E.I.R.L., en forma directa aseguró a la Entidad y a la 

empresa TRANSCIVA E.I.R.L., tal como consta en el contrato de seguro; sin 

embargo, también tenía el derecho de formalizar contratos con otras 

unidades de transporte, para cumplir con el servicio a efectuar, quedando 

mbién estas unidades de transporte bajo la cobertura del seguro y por el 

mo monto, entendiéndose que estas unidades contratadas deberían 

plir con las especificaciones requeridas por la empresa aseguradora. 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

TribunaC de Contrataciones deCTstado 

ResoCución 1\P 0794-2019-TCE-S2 

Señala que, la aseguradora La Positiva — a su solicitud — amplió el seguro 

especialmente para la Entidad, tal como se podrá observar en el folio 2 del 

contrato de seguros en lo que respecta al asegurado, agregando que los 

módulos a ser transportados se encontraban asegurados en toda su 

magnitud. 

E efecto, la empresa de transporte CALIXTRANS S.A.C., es una empresa 

ebidamente constituida, siendo que el vehículo que prestará el servicio 

cumple con las características necesarias para dicho transporte. También, 

el vehículo de propiedad de la señora IRMA CONDORI SANCHEZ — persona 

natural con negocio legamente constituido—, está autorizada para el 

transporte de carga por carretera; por lo tanto, estas unidades cumplían 

con lo requerido por la compañía aseguradora La Positiva, en 

consecuencia, se encontraban aptas para cumplir con el servicio requerido. 

Entonces, con el seguro La Positiva se está contemplando y garantizando 

el seguro de los conductores, la carga a transportar, así como los vehículos; 

entonces, cómo es que la Entidad asume que no han cumplido con la 

totalidad de la documentación que se debió presentar; es más, según el 
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literal g) del numeral 2.4 [requisitos para perfeccionar el contrato] del 

Capítulo II de las bases integradas, no se requiere que el seguro coberture 

a todos los propietarios. Precisa que la Entidad ha dado una interpretación 

diferente que le causa perjuicio. 

Además, en el numeral 6.1 de las condiciones mínimas para la prestación 

del servicio, tampoco se menciona que el seguro debe coberturar a todos 

los propietarios de los vehículos propuestos, tal como quiere entender la 

Entidad; en cuanto a la declaración jurada presentada con respecto a los 

seguros solicitados, es una forma literal de presentar la documentación y 

exponer su contenido expreso en los seguros. 

Es or ello, que debido a esta errónea interpretación de la Entidad, se le 

negó la suscripción del contrato que ocasionó la pérdida de la buena pro. 

Agrega que, al tener conocimiento de la pérdida de la buena pro, presentó 

recurso de apelación ante la Entidad, cuestionando dicha decisión que 

considera arbitraria, tal como reconoce la Entidad en su Informe N° 067-

2017-MINEDU/VMGI/PRONEID-OGA-UA-CEC del 31 de enero de 2018, 

mencionando que el registro de la referida apelación se intentó realizar en 

el SEACE el 29 de enero de 2018, tal como consta en la captura de pantalla 

que adjunta al presente informe. 

En el contenido de su apelación, expresa que la Entidad ha interpretado 

erróneamente el contenido de las bases, pues lo solicitado no se encuentra 

en i guno de los capítulos y/o requerimientos de las bases integradas, 

per le que considera que lo resuelto por la Entidad es un acto arbitrario. 

e sentido, de lo expuesto se concluye que: 

V El comité se selección, al realizar la revisión y calificación del 

expediente de contratación del procedimiento de selección, no hizo 

una interpretación real de las bases integradas; por el contrario, 

hizo una interpretación errónea en perjuicio suyo. 

V Lo expuesto por la Entidad al solicitar un seguro diferente a lo 

expresado en las bases integradas, es un requisito ideado por la 

Entidad, el cual no ha sido expresado oportunamente, lo cual le ha 

causado perjuicio al ser sometido a un procedimiento 
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administrativo sancionador, perjudicando de esta manera sus 

intereses como postor. 

V Su apelación no fue tramitada de forma oportuna por la Entidad 

debido a las contingencias propias del sistema, causándole 

perjuicio, ya que ello se interpretó como si hubiera consentido la 

decisión de la Entidad. 

V En cuanto al monto del seguro, éste se encuentra detallado en la 

respectiva póliza, donde se menciona que el seguro es hasta por un 

millón de dólares americanos. 

Concluye, solicitando que el Tribunal tenga en consideración lo expuesto 

en su descargo y que previo análisis de los actuados, se declare 

desestimado lo solicitado por la Entidad y se le exima de responsabilidad. 

Con Decreto del 17 de enero de 2019,4  se dispuso entre otros, tener por 

apersonado al Adjudicatario y por presentados sus descargos, remitiéndose el 

presente expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que emita 

pronunciamiento, siendo recibido el 25 del mismo mes y año. 

Con Decreto del 6 de febrero de 2019, se programó Audiencia Pública para el 12 

del mismo mes y año a las 16:30 horas, la cual se llevó a cabo con la participación 

del r -Iresentante del Adjudicatario, según consta en acta obrante en autos. 

e la Segunda Sala del Tribunal cuente con mayores elementos de juicio 

olver, mediante Decreto del 19 de febrero de 2019, se requirió la siguiente 

ción adicional: 

7. 	A n q 

re 

inform 

(..) 
AL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - 
PRONIED 

1. Informar cuál o cuáles fueron los motivos por lo que la Póliza de Seguro 
de Transporte N° 230159212, presentada por el Adjudicatario el 12 de 

enero de 2018, no cumple con lo requerido por las bases del 

procedimiento de selección; toda vez, que en la Carta N° 010-2018-

MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA/UA del 17 de enero de 2018, no se 
precisó ello. 

'Véase folio 384 del expediente administrativo. 
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2. Informar en qué extremo de su contenido, la Póliza de Seguro N° 
230159212, las declaraciones juradas de relación comercial suscritas por 
los representantes de las empresas Corporación Transciva E.I.R.L e 
Invertransol Perú E.I.R.L. y la declaración jurada de reposición de bien en 
caso de pérdida con Póliza de Transporte N' 230159212, presentadas 
por el Adjudicatario el 22 de enero de 2018 a fin de subsanar las 
observaciones formuladas, no cumplen con lo requerido en las bases 
administrativas. 

8. 	En respuesta a ello, mediante Oficio N° 101-2019-MINEDU/VMGI/PRONEID/OGA- 

(JA presentado el 27 de febrero de 2019 ante el Tribunal, la Entidad remitió el 

Informe N° 209-2019-MINEDU-VMGI-PRONIED/OGA-UA-CEC. 

II. 	ANÁLISIS: 

El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el 

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

artículo 50 de la Ley, norma vigente al momento de suscitarse los hechos 
denunciados. 

Naturaleza de la infracción. 

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

fracción lo siguiente: CO 

   

'Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
0.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 

participantes, postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere el literal 
del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes 

infracciones: 

Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar 
Acuerdos Marco." 
[El subrayado es agregado]. 

n esa línea, tenemos que se impondrá sanción administrativa a los proveedores, 

articipantes, postores y/o contratistas que incumplan con su obligación de 
erfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco. 
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Asimismo, de la lectura de la infracción en comentario, se aprecia que ésta 

contiene dos supuestos de hecho distintos y tipificados como sancionables, siendo 

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

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

el contrato. 

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 

procedimiento de selección. 

Cabe agregar que, con el otorgamiento de la buena pro, se genera el derecho del 

postor ganador del procedimiento de perfeccionar el contrato con la Entidad. Sin 

embargo, dicho perfeccionamiento, además de un derecho, constituye una 

obligación de aquél, quien asume el compromiso de mantener la seriedad de su 

oferta hasta el respectivo perfeccionamiento del contrato, lo cual involucra su 

obligación, no sólo de perfeccionar el acuerdo a través de la suscripción del 

documento contractual o la recepción de la orden de compra o de servicio, sino 

también de presentar para ello, la totalidad de los requisitos requeridos en las 

bases. 

Es así que, para determinar si un agente incumplió con la obligación antes referida, 

es menester traer a colación lo que estuvo establecido en el artículo 114 del 

Re 	mento, según el cual "una vez que la buena pro ha quedado consentida, o 

a *mi istrativamente firme, tanto la Entidad como el postor o los postores 

na ores están obligados a contratar". 

elación con ello, debe tenerse presente que el procedimiento para 

feccionar el contrato se encontraba previsto en el numeral 1 del artículo 119 

I Reglamento, el cual disponía que, dentro del plazo de ocho (8) días hábiles 

iguientes 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 documentos 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 debía suscribir el contrato 

o 	o notificar la orden de compra o de servicio, según corresponda, u otorgar un plazo 

adicional para subsanar los requisitos, el que no podía 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. 
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Por su parte, el numeral 4 del artículo 119 del Reglamento establecía que cuando 

no se perfecciona el contrato, por causa imputable al postor, éste pierde 

automáticamente la buena pro. 

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

eglamento, obligaban al postor beneficiado con la buena pro, a presentar la 

d cumentación requerida en las Bases a fin de viabilizar la suscripción del 

co trato, 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, el no perfeccionamiento del contrato no sólo se concreta con la 

omisión de firmar el documento que lo contiene, sino también con la no 

realización de los actos que preceden a su perfeccionamiento, como es la 

presentación de los documentos exigidos en las Bases, toda vez que esto último 

constituye un requisito indispensable para concretar y viabilizar su suscripción. Por 

tanto, una vez consentida la buena pro de un procedimiento de selección, por 

disposición de la Ley y el Reglamento, todo adjudicatario tiene la obligación de 

cumplir con presentar la documentación exigida para la suscripción del contrato, 

pues lo contrario puede generarle la aplicación de la sanción correspondiente. 

En este orden de ideas, para el cómputo del plazo para la suscripción del contrato, 

cabe traer a colación lo que estaba dispuesto en el artículo 42 del Reglamento, en 

virtud del cual el otorgamiento de la buena pro realizado en acto público se 

resume notificado a todos los postores en la misma fecha, debiendo considerarse 

e dicha presunción no admite prueba en contrario, mientras que, el 

rgamiento de la buena pro en acto privado se pública y se entenderá notificado 

rayes del SEACE, el mismo día de su realización. 

As mismo, el artículo 43 del Reglamento señalaba que, cuando se hayan 

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

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

e interponer el recurso de apelación; mientras que, en el caso de las 

adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y comparación 

de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

Por su parte, en el caso de las subastas inversas electrónicas, el plazo es de cinco 

(5) días hábiles, salvo que su valor referencial corresponda al de una licitación 

pública o concurso público, en cuyo caso dicho consentimiento se producirá a los 

ocho (8) días hábiles de su notificación. 
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De otra parte, el referido artículo señalaba que, en caso se haya presentado una 

sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la 

notificación de su otorgamiento. 

Conforme a lo expuesto, la normativa de contratación pública ha previsto el 

procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, al cual deben sujetarse 

tanto la Entidad como el postor adjudicado, toda vez que dicho procedimiento 

constituye una garantía para los derechos y obligaciones de ambas partes. 

Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad 

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

Q

•  

contrato, infracción que estuvo prevista en el literal b) del numeral 50.1 del 

tículo 50 de la Ley, de acuerdo a las disposiciones normativas precitadas que 

r , guiaban la convocatoria, debiendo precisarse que el análisis que se desarrollará 

a fin de determinar la existencia o no de dicha infracción, estará destinado 

únicamente a verificar que la conducta omisiva del presunto infractor, esto es, la 

de no suscribir el contrato o no efectuar las actuaciones previas destinadas a la 

suscripción del mismo, haya ocurrido, independientemente de las circunstancias 

o motivos a los que hubiesen obedecido tales conductas. 

Configuración de la infracción. 

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

infracción del Adjudicatario, en el presente caso corresponde determinar el plazo 

con el que aquel contaba para suscribir el contrato, mecanismo bajo el cual se 

p: eccionaría la relación contractual, acorde a lo establecido en el numeral 2.4 

el lapítulo II de la Sección Específica de las Bases. 

11. 	br • el particular, fluye de los antecedentes administrativos que el otorgamiento 

de I buena pro a favor del Adjudicatario, tuvo lugar el 29 de diciembre 2017, 
sie do publicado en el SEACE en la misma fecha. 

hora bien, dado que el procedimiento de selección corresponde a una 

Adjudicación Simplificada en la cual existió pluralidad de postores, el 

consentimiento de la buena pro se produjo a los cinco (5) días hábiles de la 

notificación de su otorgamiento, es decir, quedó consentida el 9 de enero de 2018. 

Asimismo, conforme a lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 43 del 

Reglamento, dicho consentimiento fue registrado en el SEACE al día hábil siguiente 

de ocurrido, esto es, el 10 de enero de 2018. 
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12. 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 siguientes para presentar la totalidad de los 

documentos requeridos en las Bases para perfeccionar la relación contractual, el 

cual vencía el 24 de enero de 2018, y a los tres (3) días siguientes como máximo — 

de no mediar observación alguna — debía perfeccionar el contrato, es decir, a más 

tardar el 29 del mismo mes y año. 

En ese contexto, de acuerdo a los antecedentes que obran en el expediente, se 

precia que el Adjudicatario presentó el 12 de enero de 20185  ante la Entidad, 

entro del plazo legal, la documentación requerida en las bases para la suscripción 

del contrato. 
, 

En mérito a ello, mediante correo electrónico del 17 de enero de 20186, se notificó 

al Adjudicatario la Cédula de Notificación por Medios Electrónicos N° 25-2018, a 

la cual se adjuntó la Carta N° 10-2018-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA/UA7, por la 

que la Entidad le comunicó las observaciones efectuadas a la documentación 

presentada para la suscripción del contrato, otorgándole un plazo de cinco (5) días 

hábiles para la subsanación correspondiente; caso contrario, se procedería con 

declarar la pérdida automática de la buena pro. Cabe precisar que las 

observaciones planteadas se encontraban relacionadas con el contenido de la 

carta fianza de fiel cumplimiento, la póliza de seguro, la estructura de costos o 

detalle de los precios unitarios del precio ofertado, la póliza SCTR — Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo y la cédula de notificación por medios 

e trónicos. 

e cuerdo a lo establecido en el Reglamento, el Adjudicatario tenía hasta el 24 
de enero de 2018 para subsanar lo solicitado, y de haberse efectuado 

cor ectamente la citada subsanación, la suscripción del contrato debió llevarse a 

ca o al día siguiente, esto es, el 25 de enero de 2018. 

4 e la documentación obrante en autos, se aprecia que el Adjudicatario — dentro 

del plazo otorgado— presentó el 22 de enero de 20188, los documentos para 

,1bsanar las observaciones formuladas por la Entidad y, posteriormente, 

7 

	erfeccionar el contrato. 

6  Véase folio 165 del expediente administrativo. 

6  Véase folio 160 del expediente administrativo. 

Véase folios 162 al 163 del expediente administrativo. 

Véase folio 106 del expediente administrativo. 
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Ante ello, mediante correo electrónico del 23 de enero de 20189, la Entidad 

comunicó 	al 	Adjudicatario 	la 	Carta 	N' 	013-2018- 

MINIEDU/VMGI/PRONIED/OGA/UA10, el Informe N° 42-2018-MINEDU-VMGI-

PRONIED/OGA-UA-CECil  y el Acta N' 002-2018-MINEDU-VMGI-PRONIED/OGA-

UA-CEC12, a través de los cuales se dispuso la pérdida automática de la buena pro 

del procedimiento de selección, al no haber subsanado a cabalidad las 

observaciones advertidas, respecto de la Póliza de Seguro de Transporte 
presentado.  Dicha pérdida de la buena pro fue registrada en la misma fecha en el 

SEACE. 

Por las consideraciones expuestas, ha quedado acreditado que el Adjudicatario no 

perfeccionó el contrato, derivado del procedimiento de selección, dentro del plazo 

legal establecido en la normativa de contrataciones del Estado y en las Bases 

integradas. En esa medida, este Tribunal concluye que la conducta del 

Adjudicatario califica dentro del supuesto de hecho descrito como infracción 

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

Al respecto, el Adjudicatario ha alegado diversos argumentos como parte de sus 

descargos, a fin de desvirtuar la responsabilidad en el hecho de infracción 

imputado. 

Sobre el particular, a la fecha, nos encontramos con un nuevo marco normativo13, 

el cual ha introducido cambios significativos en el presupuesto de infracción 

tipificado en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por lo que este 

T unal considera pertinente revisar los argumentos expuestos por dicha 

resa a la luz de lo previsto en tal normativa, de conformidad al principio de 

oactividad, establecido en el numeral 5 del artículo 248 del Texto Único 

nado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el 

De reto Supremo N' 004-2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG, el cual será 

a alizado en el acápite correspondiente. 

Aplicación del principio de retroactividad benigna 

En ese sentido, el principio de irretroactividad antes mencionado, establece que 

son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir 

éase folio 99 del expediente administrativo. 
1  Véase folio 101 del expediente administrativo. 

"Véase folio 102 al 103 del expediente administrativo. 

"Véase folios 104 al 105 del expediente administrativo. 

" La Ley N° 30225 que había sido modificada por el Decreto Legislativo N* 1341, nuevamente ha sido modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1444. 
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el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 

favorables. 

En esa línea, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, como 

regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento 

de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción se admite que sí, con 

posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una nueva norma 

que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la misma 

se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de naturaleza menos 

severa, aquella resultará aplicable. 

En ese orden de ideas, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entraron en 

vigencia las modificatorias a la Ley N° 30225, aprobadas por el Decreto Legislativo 

N° 1444, en adelante la nueva Ley, la cual, respecto del tipo infractor, ha 

mantenido los mismos elementos materia de análisis  (incumplir con su obligación 

de perfeccionar el contrato), no obstante, se ha incluido un elemento adicional, 

ahora tipificada como "incumplir injustificadamente con su obligación de 
perfeccionar el contrato (...)". Tal como se advierte, se ha introducido el término 

"injustificadamente", el cual permite que al momento de evaluar la conducta 

infractora materia de análisis se pueda revisar si aquella tuvo alguna causa 

justificante que motivó la infracción. 

Por lo tanto, para determinar la responsabilidad en la comisión de la infracción 

imputada, en aplicación de dicha modificatoria, corresponderá evaluar la 

existencia de alguna situación que pueda configurarse como justificación para la 

sión al perfeccionar el contrato. 

tra parte, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley dispone que, 

nt la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es una multa, 

ent ndida como la obligación pecuniaria generada para el infractor de pagar un 

to económico no menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por 

cinto (15%) de la propuesta económica o del contrato, según corresponda, en 

avor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

La misma norma precisa que, la resolución que imponga la multa debe establecer 

omo medida cautelar la suspensión del derecho de participar en cualquier 

tg
rocedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener 

atálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en tanto 

no sea pagada por el infractor. Asimismo, precisa que el periodo de suspensión 
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dispuesto por la medida cautelar a que se hace referencia no se considera para el 

cómputo de la inhabilitación definitiva. 

Sin embargo, para la misma infracción, la nueva Ley, prevé como sanción, la 

aplicación de una multa, la cual no puede ser menor al cinco por ciento (5%) ni 

mayor al quince por ciento (15%) de la propuesta económica o del contrato, según 

corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

(OSCE) y, como medida cautelar, la suspensión del derecho de participar en 

cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 

en tanto no sea pagada por el infractor, por un plazo no menor a tres (3) meses 

ni mayor a dieciocho (18) meses, la cual además no se computa para el plazo de 

inhabilitación definitiva. 

Como es de verse, la disposición de la nueva Ley, resulta más beneficiosa para el 

administrado, pues establece un plazo mínimo y máximo de la medida cautelar. 

23. Ahora bien, considerando que a la fecha de emisión de la presente resolución, ya 

se encuentra en vigencia la nueva Ley y que ésta resulta más beneficiosa para el 

Adjudicatario, en tanto restringe el periodo de suspensión aplicable a un máximo 

de dieciocho (18) meses, a diferencia de la normativa vigente al momento de 

producirse la infracción [Decreto Legislativo N' 13411 que disponía mantener 

vigente la suspensión de forma indefinida en tanto no se haya verificado el 

depósito respectivo; en ese sentido, corresponde al presente caso la aplicación de 

I 	orma más beneficiosa para el administrado, es decir, la nueva Ley, debiendo 

o tanto, establecerse como medida cautelar un periodo de suspensión no 

r de tres (3) meses y ni mayor de dieciocho (18) meses. Asimismo, deben 

iderarse los criterios de determinación gradual de la sanción establecidos en 

el a tículo 264 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, 

en delante el nuevo Reglamento. 

especto de la justificación a la omisión de suscribir el contrato 

24. En este punto, conviene recordar que la normativa en contrataciones del Estado 

ha establecido un procedimiento específico para la suscripción del contrato, el 

cual está revestido de una serie de formalidades, las cuales —en concordancia con 

el Principio de Legalidad14—deben ser cumplidas obligatoriamente por las partes a 

14 
	

Principio de Legalidad previsto en el numeral 1.1 del Articulo IV del Título Preliminar del TUO de la LPGA, señala que "Las 
autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén 

atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas," 
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efectos de perfeccionar el contrato y, consecuentemente, ejecutar las 
prestaciones respectivas. 

Sobre el particular, el Adjudicatario indicó, principalmente, que la Entidad solicitó 
un seguro distinto de aquél consignado en las bases integradas [en términos del 
Adjudicatario: se requirió un requisito "ideado"], el cual no fue expresado 
oportunamente, lo cual permitió que pierda la automáticamente la buena pro, 
hecho que le ha causado un perjuicio al ser sometido a un procedimiento 
administrativo sancionador. 

En dicho contexto, cabe precisar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 52 
del Reglamento, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones, y con el 
pronunciamiento de OSCE cuando corresponda, o si las mismas no habían sido 
presentadas, el comité de selección debe integrar las bases como reglas definitivas 
del procedimiento de selección; además, señalaba que las bases integradas no 
pueden ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad 
administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las 
acciones de supervisión a cargo del OSCE. 

En tal virtud, a efectos de verificar si lo alegado por el Adjudicatario es una causa 
no atribuible a su parte (justificante), es pertinente referirnos al contenido del 
numeral 2.4 de la Sección Específica de las Bases Integradas del procedimiento de 
selección's, del cual se puede verificar que se requerían los siguientes documentos 
para proceder a la suscripción del contrato: 

 

Progteran 1‘1,1, 	de Infraestructura Educativa PRONIED 
Adjudicacaa ,  Sal "[Anead& N" 271-2017-MINEDIJAJF 108.— 2cfs Convocatoria 	BASES INTEGRADAS 

  

Garantia de fiel cumplimiento del contrato. Carta Fianza 
Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes, de ser el caso. 
Código de cuenta interbancaria (CCI). Formato N° 02 
Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda, con una 
antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario. 
Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 
de persona jurídica. 
Domicilio en la ciudad de lima, para efectos de la notificación durante la ejecución del 
contrato. 
Póliza de seguro por un monto de S/ 1 059 920,00 (Un millón cincuenta y nueve mil 
novecientos veinte con 001100 soles), que brinda cobertura en caso de robo, pérdida y/o 
cualquier que pueda tener durante o con ocasión de los traslados de los bienes desde los 
almacenes del PRONIED hasta el lugar de destino. 
Estructura de costos o detalla de los precios unitarios del precio ofertado". 
Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado. 
Acreditar la documentación de las unidades de transporte con: tarjeta de propiedad, tarjeta 
de habilitación vehicular para el transporte de mercancías. SOAT vigente y revisión técnica 
vehicular aprobada y vigente de acuerdo a Ley. 
Acreditar el permiso de operación para el transporte de mercancías en general, según lo 
señalado en el articulo 6, del Decreto Supremo N 020-2002-MTC. 

I) 	Certificado de habilitación vehicular terrestre de mercaderias en general emitido por el MTC. 
Acreditar que cuenta con póliza SCTR — Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. 
Declaración Jurada de Determinación de Institución Arbitral. Anexo N° 08 
Declaración Jurada de Cedula de Notificación por Medios Electrónicos, Anexo 09 
Formato de autorización para realizar notificación electrónica. Formato N' 03 

  

        

15  Véase folios 333 al 334 del expediente administrativo. 
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De lo expuesto, se aprecia que en las Bases Integradas del procedimiento de 

selección, se exigió que el postor ganador de la buena pro presente, entre otros 

documentos, una Póliza de seguro por un monto de S/ 1'059,920.00 (un millón 

cincuenta y nueve mil novecientos veinte con 00/1000 soles), que brinda 

cobertura en caso de robo, pérdida y/o cualquier que pueda tener durante o con 

ocasión de los traslados de los bienes desde los almacenes del PRONIED hasta el 

lugar de destino. En tal sentido, dicho documento era de obligatoria presentación 

para el perfeccionamiento del contrato. 

Fluye de los antecedentes administrativos remitidos por la Entidad, que mediante 

Carta s/n presentada el 12 de enero de 201816, el Adjudicatario presentó, entre 

otros documentos, la Póliza de Seguro de Transportes N° 23015921217, 

apreciándose del contenido de aquella, que tuvo una vigencia del 11 de diciembre 

de 2017 al 11 de diciembre de 2018, con un monto de $ 1'000,000.00 (un millón 

con 00/100 dólares americanos), teniendo como asegurado a la Entidad, y cuya 

mercadería fueron los módulos prefabricados de servicios higiénicos, entre otros 

aspectos. 

Ahora bien, a través de la Carta N° 010-2018-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA/UA18  

del 17 de enero de 2018, la Entidad comunicó al Adjudicatario las observaciones 

for 	ladas por la Jefa de la Unidad de Abastecimiento a los documentos 

p se tados el 12 de enero de 2018, para el perfeccionamiento del contrato, en 

la cua se señaló, entre otros, lo siguiente: 

"G) 
Póliza de Seguro. 

(i) La Póliza de Seguro de Transporte N° 230159212, debe sujetarse a lo 
establecido en los términos de referencia numeral 6.1 que se detalla: 

6.1 El transporte de los módulos prefabricados se llevará a cabo con la 
respectiva póliza de seguro por un monto de S/ 1'059,920.00 (Un millón 

cincuenta y nueve mil novecientos veinte con 00/100 Soles), aun de brindar 

cobertura en caso de robo, perdida y/o cualquier impase que pueda tener 

lugar durante o con ocasión del traslado de los bienes desde los almacenes 

Véase folio 165 del expediente administrativo. 

"Véase folios 175 al 210 del expediente administrativo. 

" Véase folios 162 al 163 del expediente administrativo. 
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del PRONIED hasta su lugar de destino en las Instituciones Educativas 
señaladas en el Cuadro N° 01 del numeral 4.1 del presente documento, 

ubicadas en los distritos de Ahuaycha, Acraquia, Huaribamba, Pichos y 
Paucará, provincias de Tayacaja y Acobamba, departamento de 
Huancavelica, esta póliza deberá tener vigencia hasta la Conformidad 
Técnica del Servicio. 

La póliza de seguro deberá contener una cláusula de reposición de bien en un 
plazo no mayor de 20 días calendario. 

Asimismo, se aclara que el contratista debe custodiar diligentemente los 
bienes durante la ejecución del contrato, por lo que el tiempo de reposición 
de los mismos no serán considerados como hechos generadores de 
eventuales solicitudes de ampliación de plazo. 

Nótese que, en la aludida carta no se precisó qué extremo de la Póliza de Seguro 

N° 230159212— presentada por el Adjudicatario—, no cumplió con lo señalado en 

las bases integradas del procedimiento de selección. 

En atención a la "observación" efectuada por la Entidad, mediante carta s/n — 

recibida el 22 de enero de 2018—, el Adjudicatario presentó, a fin de subsanar las 

observaciones realizadas por la Entidad, entre otros, la Póliza de Seguro de 

Transporte N' 23015921219, dos declaraciones juradas de relación comercial 

uscritas por los representantes de las empresas Corporación Transciva E.I.R.L.2° e 

ertransol Peru E.I.R.L.21, y una declaración jurada de reposición de bien en caso 

érdida con Póliza de Transporte N° 23015921222. 

No obstante, mediante Carta N' 013-2018-MINEDU/MGI/PRONIED/OGA/UA23  del 

23 de enero de 2018, la Entidad comunicó al Adjudicatario la pérdida automática 

d la buena pro, por las razones siguientes: 

En ese sentido, su representada mediante documento de la referencia c) 
presenta la subsanación de documentos verificándose que no ha cumplido 
con subsanar la totalidad de las observaciones, según lo siguiente: 

" Véase folios 116 al 151 del expediente administrativo. 

Véase folio 152 del expediente administrativo. 

" Véase folio 153 del expediente administrativo. 

Véase folio 154 del expediente administrativo. 

Véase folio 101 del expediente administrativo. 
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Adjunta Póliza de Seguro de Transporte N° 230159212 de la Aseguradora 

Positiva Seguros Generales, la misma que no cobertura a todos los 

propietarios de los vehículos ofertados por MER INTECO S.A.C. según 

Declaración Jurada de Reposición de Bien en caso de pérdida, para realizar el 

servicio de transporte de los bienes desde los almacenes de PRONIED hasta 

las Instituciones Educativas de Destino, según el siguiente detalle: 

Vehículo Propietario 
Póliza de Seguro 

de Transporte 

W2L751 No 
1RMA CONDORI 

SÁNCHEZ 
Cuenta 

BON 854 CALIXTRANS S.A.C. No cuenta 

C7A731 
CORPORACION 

TRANSCIVA EIRL 
Si Cuenta 

Cabe mencionar que en adición a la Póliza antes citada MER INTECO S.A.C., 

presentó una Declaración Jurada de Reposición de Bien en caso de pérdida, 

en la cual solicita que se admita la mencionada Póliza de Transporte N° 

230159212. Declaración Jurada que tampoco cumple con lo establecido en 

las bases del proceso de selección, ya que según literal g) del numeral 2.4 — 

Requisitos para perfeccionar el Contrato se solicita la presentación de la 

Póliza de Seguro no la presentación de una Declaración Jurada. 

Asimismo se debe indicar que las Declaraciones Juradas suscritas por las 

presas CORPORACIÓN TRANSCIVA E.IR.L. e INVERTRANSOL PERU E.I.R.L. 

acreditan relación válida entre las partes, más aún cuando el marco 

rídico invocado (Ley N°25035) a la fecha se encuentra derogado por la Ley 

027444 — Ley General de Procedimiento Administrativo General". (Sic) 

33. Segu lo expuesto hasta aquí, queda evidenciado que en las "observaciones" 
for ruladas 	por 	la 	Entidad 	[Carta 	N° 	010-2018- 

M EDU/VMGI/PRONIED/OGA/UA], no se precisó qué extremo de la Póliza de 

eguro de Transporte presentada el 12 de enero de 2018 no cumplía con los 

requisitos para perfeccionar el contrato, ya que sólo se remitió a lo señalado en 

los términos de referencia (numeral 6.1). 

Posteriormente, la Entidad al comunicar la pérdida de la buena pro [Carta N° 013-

2018-MINEDUNGI/PRONIED/OGANA], sustentó su decisión señalando que la 

Póliza de Seguro de Transporte presentada el 22 de enero de 2018 — para la 
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subsanación de las observaciones—, no cobertura a todos los propietarios de los 

vehículos ofertados por el Adjudicatario, para realizar el servicio de transporte de 

los bienes desde los almacenes de PRONIED hasta las Instituciones Educativas de 

Destino; cuando dicho requisito no ha sido establecido en las bases integradas ni 

en los términos de referencia. Además, dicho extremo tampoco fue observado en 

la Carta N' 010-2018-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA/UA, es decir, en el plazo legal 

en que debió formular las observaciones. 

Cabe recordar que las bases integradas son las reglas definitivas del procedimiento 

de selección y que no pueden ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas 

por autoridad administrativa alguna, por lo que, de lo establecido en ellas no se 

podrían generar dudas o incertidumbre respecto a los derechos de las partes, en 

el presente caso, durante el procedimiento para el perfeccionamiento del 

contrato. 

En atención a ello, uno de los requisitos que se exigió al Adjudicatario fue la Póliza 

de seguro, quien la presentó en su oportunidad para el perfeccionamiento del 

contrato; sin embargo, fue observada por la Entidad sin precisar de manera clara 

y expresa en qué extremo no cumpliría con las reglas de las bases integradas; y, 

además de ello, la Entidad — al comunicar su decisión de disponer la pérdida 

automática de la buena pro— sorpresivamente fundamentó su decisión en 

requisitos no previstos en las bases integradas ni que hayan sido precisados en las 

observaciones que efectuó. 

En esa línea, este Colegiado requirió a la Entidad informar cuál o cuáles fueron los 

Rios por los que la Póliza de Seguro de Transporte N° 230159212, presentada 

el Adjudicatario el 12 y 22 de enero de 2018, no cumplía con lo requerido en 

ases del procedimiento de selección; toda vez, que en la Carta N' 010-2018-

EDU/VMGI/PRONIED/OGA/UA del 17 de enero de 2018, no se precisó ello. 

atención al dicho requerimiento, se obtuvo como respuesta el Informe N° 209-

019-MINEDU-VMGI-PRONIED/OGA-UA-CEC del 27 de febrero de 2019, a través 

del cual la Entidad señaló que: 

"Al respecto, de la revisión del expediente de contratación del procedimiento 
de selección en mención, se aprecia que no obra en dicho expediente ningún 
informe adicional a la Carta N° 010-2018-MINEDU-VMGI-PRONIED/OGA/UA,  
que permita brindar mayor sustento respecto a la posición de los servidores 
y funcionarios de la Unidad de Abastecimiento de aquel entonces, sobre la 
observación de la Póliza de Seguro de Transporte N°230159212 (...)". 

o 

por 
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MI 
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Por otro lado, respecto a los documentos presentados para la subsanación de 
la Póliza de Seguro de Transporte N°230159212, solo obra en el expediente 

de contratación el Informe N° 042-2018-MINEDU-VMGI-PRONIED/OGA/UA-
CEC el mismo que no brindar mayor sustento sobre la observación realizada 
a la citada Póliza (.4". (Sic) 

De lo antes expresado, no se aprecia que la Entidad haya presentado algún 

sustento adicional que permita determinar fehacientemente las reales razones 

por las cuales los documentos presentados por el Adjudicatario no resultaron 

idóneos para proceder a la suscripción del contrato. 

Por las consideraciones anotadas, se aprecia claramente que la Entidad no precisó 

de manera clara y expresa cuáles eran los aspectos que se debía subsanar respecto 

a la Póliza de seguro, así como se verifica que las razones esbozadas en la carta 

con la cual se declaró la pérdida de la buena pro, no encuentran amparo en lo 

previsto en las bases integradas del procedimiento de selección, por lo que a 

criterio de este Tribunal se verifica que no corresponde imponer sanción 

administrativa al Adjudicatario. 

Así, este Colegiado considera que corresponde declarar no ha lugar a la imposición 

de sanción en contra del Adjudicatario, al no existir elementos determinantes que 

permitan concluir en la configuración de la infracción tipificada en el literal b) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

38. 	En tal sentido, este Colegiado considera que estos hechos deben ponerse en 

conocimiento del Titular de la Entidad, a fin que proceda de acuerdo a sus 

facultades y atribuciones otorgadas por Ley, a fin que no se repitan situaciones 

imilares. 

or estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente 

Mari la Sifuentes Huamán, y la intervención de las vocales María Rojas Villavicencio de 

Gu ra y Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del 

T ibunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el 

artículo 59 de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante 

el Decreto Legislativo N° 1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

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

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

unanimidad; 

37. 
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LA SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR la imposición de sanción contra la empresa MER INTECO 

S.A.C. (con RUC N° 20602265740), por su presunta responsabilidad al no 

perfeccionar a relación contractual derivada de la Adjudicación Simplificada N° 

271-2017-MINEDU/UE-108 (Segunda Convocatoria), convocada por el Programa 

Nacional de Infraestructura Educativa UE 108 — PRONIED, para la: "Contratación 

del servicio de transporte e instalación de dieciséis (16) módulos prefabricados con 

plataforma para Instituciones Educativas ubicadas en los distritos de Ahuaycha, 

Acra quia, Huari bamba, Pichos y Paucará de la provincia de Tayacaja y Acobamba, 

departamento de Huancavelica", infracción tipificada en el literal b) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1341; conforme a los fundamentos 

expuestos. 

Poner en conocimiento del Titular de la Entidad la presente resolución, a fin que 

adopten las acciones correspondientes, conforme a los fundamentos expuestos. 

Archivar el presente expediente administrativo. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

wtá 
ENTA 

SS. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 3.10.12. 
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