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Sumilla: "(...) el registro anticipado del consentimiento de la buena pro, [acto
posterior a su otorgamiento y ajeno a la esfera de control de los
cansareiados}, en el presente caso, en la próctica redujo en 1día hóbíl
el plazo durante el cual las cansareiadas podían gestionar y presentar
su documentación, día que, de no haber la Entidad incumplido con el
artículo 43 del RLCEmodificado (OS 056), hubiera permitido que la
presentación de documentos seo oportuna."

Lima, 2 9 ABR. 2019

VISTO en sesión de fecha 29 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente W 3451/20170TCE - 3545/20170TCE
(Acumulados), el procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la
EMPRESA TRANSPORTES MULTISERVICIOS L1DER CARGO S.A.e. y la EMPRESA
TRANSPORTES INVERSIONES MARTINEZ JME E.I.R.L., integrantes del CONSORCIO
MARTINEZ, por su presunta responsabilidad administrativa por incumplir con su
obligación de perfeccionar el contrato derivado de la Adjudicación Simplificada W 266-
2017-MINEDU/UE 108 - Primera Convocatoria; y, atendiendo a los siguientes:

l. ANTECEDENTES:
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o) del expediente administrativo.Véase folios 256 (anverso y r

lo De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado - SEACE1,ellO de agosto de 2017, el Programa Nacional
de Infraestructura Educativa - PRONIED, en adelante la Entidad, convocó la
Adjudicación Simplificada N° 266-2017-MINEDU/UE 108- Primera Convocatoria,
para la contratación del servicio de "Desmontaje, transporte e instalación de
c tro (4) módulos prefabricados dobles sin plataforma, ubicados en la I.E. San
'Jo ' del distrito y provincia de Jauja, departamento de Junín; para dar atención a
la 1nstitución Educativa Mariscal Castilla del distrito El Tambo, provincia de

ancayo y departamento de Junín", con un valor referencial de S/ 55,000.00
(cincuenta y cinco mil con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de
sel ción.



El 22 de agosto de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, el 24
del mismo mes y año, se otorgó la buena pro al CONSORCIOMARTINEZ, integrado
por la EMPRESA TRANSPORTES MULTISERVICIOS L1DERCARGO S.A.e. y la
EMPRESATRANSPORTESINVERSIONESMARTINEZ JME E.I.R.L., en lo sucesivo el
Consorcio, por el valor de su oferta económica ascendente a S/ 38,100.00 (treinta
y ocho mil cien con 00/100 soles).

Respecto del Expediente'N° 3451/2017.TCE:

2. Mediante el Oficio W 1666-2017-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGA yel "Formulario
de solicitud de aplicación de sanción - Entidad/terceroIJ2, presentados el 9 de
noviembre de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del
Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad comunicó que el Consorcio habría
incurrido en causal de infracción al haber incumplido con su obligación de
perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección.

Respecto del Expediente N° 3545/2017. TCE:

3. Mediante el Oficio W 1704-2017-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGA y el "Formulario
de solicitud de aplicación de sanción - Entidad/terceroIJ3, presentados el 17 de
noviembre de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad comunicó que
el Consorcio habría incurrido en causal de infracción al haber incumplido con su
obligación de perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección.

Como sustento de su denuncia, adjuntó entre otros documentos, el Informe
W 14 8-2017-MINEDU-VMGI-PRONIED/OGA-UA-CPREC4 del 15 de noviembre de
20 en el cual indicó lo siguiente:

Señaló que habiéndose registrado el consentimiento de la buena pro en la
pi forma del SEACEelide setiembre de 2017, el plazo que tenía el
onsorcio para presentar la documentación solicitada para la suscripción d
Contrato, se inició el4 de setiembre de 2017 y ulml ó ell el mismo
yaño.

Obrante a folios 01 a 02 (anverso y reverso) el expediente administrativo.
Obrante a folios 06 a 07 (anverso y rev del expediente administrativo.
Véase a folios 13 a 15 (anverso y rev o el éxpediente administrativo.
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Mediante la carta s/n5 del 14 de setiembre de 2017, el Consorcio presentó
de forma extemporánea ante la Entidad los documentos para la suscripción
del contrato.

Indica que el Consorcio, en su condición de adjudicatario del procedimiento
de selección, no fue diligente al no efectuar el seguimiento del registro del
consentimiento de la buena pro en el SEACE, llevándolo a incumplir con
presentar la documentación para la suscripción del contrato dentro del
plazo legal establecido.

Además, indicó que el 20 de setiembre de 2017 se registró en el SEACEla
pérdida automática de la buena pro otorgada al Consorcio, y a su vez, el
otorgamiento de la buena pro a favor de la empresa COVELCONTRATISTAS
S.A.C., quien ocupó el segundo orden de prelación.

Acumulación de expedientes:

4. Mediante el decreto del 1 de diciembre de 20176 se dispuso acumular los
actuados del expediente administrativo W 3545/2017.TCE al expediente
W 3451/2017.TCE, en virtud de que existe identidad de objeto, sujeto y materia
entre ambos.

5. Mediante el decreto del 4 de enero de 20187 se dispuso acumular los actuados
del expediente administrativo W 3545/2017.TCE al expediente W 3451/2017.TCE,
en virtud de que existe identidad de objeto, sujeto y materia entre ambos.

Véasea folios 30 a 107 del expedien e administrativo.
Obrante en el folio 8 (anverso y r. v rso) del expediente administrativo.
Obrante en el folio 4 (anverso e erso) del expediente administrativo.
Véase de folios 254 y 255 (an r y reverso) del expediente administrativo.

6. A través del decreto del 26 de octubre de 20188, se dispuso iniciar procedimiento
adm' istrativo sancionador en contra de los integrantes del Consorcio, por su
su u sta responsabilidad al haber incumplido con su obligación de perfeccionar
I r lación co.ntractual en el marco del procedim@'.QtOdeseleCCión;infraCción
r ificada en el literal b) del numeral 50.1 del a ículo 50 de la LCE (OL 1341 .
Asimismo, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles par q e formulen
descarg , bajo apercibimiento de resolver con la docu entacl' n obra en
autos, en caso de incumplir el requerimiento.
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7. Con decreto del 19 de diciembre de 20189, no habiendo cumplido la EMPRESA
TRANSPORTESMULTISERVICIOSL1DERCARGOS.A.e. con presentar sus descargos,
pese a haber sido debidamente notificada1o para tal efecto, se hizo efectivo el
apercibimiento decretado de resolver el procedimiento con la documentación
obrante en autos.

8. Mediante el Memorando W 2350-2018/STCEll presentado el 31 de diciembre de
2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Secretaría del Tribunal remitió copia
del escrito s/n12 del 19 de diciembre de 2018 presentado por el Consorcio13 ante
la Mesa de Partes del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado -
OSCE; asimismo, con decreto del 29 de enero de 201914 se dispuso tener por
incorporada la documentación remitida al presente expediente

9. A través del decreto del29 de enero de 201915, no habiendo cumplido la EMPRESA
TRANSPORTESINVERSIONESMARTINEZ JME E.I.R.L.con presentar sus descargos,
pese a haber sido debidamente notificada16 para tal efecto, se hizo efectivo el
apercibimiento decretado de resolver el procedimiento con la documentación
obrante en autos; remitiéndose el expediente administrativo a la Tercera Sala del
Tribunal, siendo recibida por esta el 31 de enero de 2019.
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Véasea folio 280 del expediente administrativo.
El decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador se notificó al Consorciado en su domicilio
consignado en el Registro Único de Contribuyentes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y
Ad . istración Tributaria - SUNAT, sito en: Mza. G2 lote 7 A.H. Covadonga (Esq. de Mdo Covandonga)
A c cho - Huamanga - Ayacucho, el 3 de diciembre de 2018, mediante la Cédula de Notificación

682/2018.TCE [conforme consta en los folios 268 Y269 del expediente administrativo].
rante en el folio 281 del expediente administrativo.

Obrante de folios 283 (reverso) a 284 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
Cabe indicar que e conformidad con el segundo párrafo del numeral 7.10 de la Directiva N" 005-2019-
OSCE/CD- " articipación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", en los
proce ¡mientas sancionadores tramitados ante el Tribunal, la presentación de los descargos debe ser
realizada en forma individual por cada integrante que conforma el consorcio que haya sido notificado del
inicio del procedimiento sancionador.
Obrante a folio 282 del expediente administrativo.
Obrante a folio 289 del expediente administrativo.
El decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionado se otificó al Consorciado en su do . i1io
consignado en el Registro Único de Contribuyentes de la uperintendencia Nac' nal de Adu as y
Administración Tributaria - SUNAT,sit en: r. Los Nogales Mza. lote 9 A.H. Artes os 3r piso Cd a E .
de Colegio) Ayacucho - Huamanga - a cho, el26 de diciembre e 2018, me . nte Cé la de tific ión
N° 62136/2018.TCE [conforme cons folios 291 a 294 del expedl nistrativo].

14

15

16
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11. FUNDAMENTACiÓN:

10. Esmateria del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si
los integrantes del Consorcio incurrieron en responsabilidad administrativa al
incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, infracción tipificada en el
literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (OL 1341).

Naturaleza de la infracción

11. Al respecto, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (OL 1341),
establece que constituye infracción administrativa pasible de sanción incumplir
con la obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdo Marco.

12. En ese escenario, de acuerdo a la tipificación establecida, para la configuración de
la infracción se requiere verificar que el Consorcio no perfeccione el contrato pese
a haber obtenido la buena pro del respectivo procedimiento de selección.

13. En relación a lo anterior, cabe traer a colación el procedimiento para el
perfeccionamiento del contrato dispuesto en el numeral 1 del artículo 119 del
RLCE modificado (OS 056), según el cual, dentro del plazo de ocho (8) días hábiles
siguientes al registro en el SEACEdel consentimiento de la buena pro o de que
ésta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador deberá
presentar a la Entidad la totalidad de los requisitos para perfeccionar aquél y, de
ser el caso, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes la Entidad debe suscribir
el mismo o notificar la orden de compra o de servicios, según corresponda, u
otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, plazo que no podrá
exceder a cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación
realizada por la Entidad. Al día siguiente de subsanadas las observaciones, las
part s deben suscribir el contrato.

mismo, el numeral 3 del referido artículo precisa que, cuando el ganador de la
uena pro no perfeccione el contrato, por causa que le es imputable, pierd
automáti mente la buena pro, oportunid ~a cual tratándose

orías, el órgano encargado de las contr taciones, en n p zo máxi e
tres (3) días hábiles, requiere al postor que ocu ' el segu o luga en el or n de
prelación que presente los documentos para per e lonar el contrat el plazo
previsto en el numeral 1del rtículo citado. Si el postor no perfecciona e contrato,
el órgano encargado d contrataciones declara desierto el proce miento de
selección.
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El citado artículo, en el caso de bienes, servicios en general y obras, establece que
el órgano encargado de las contrataciones comunica al Comité de Selección para
que califique al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, el
cual, en caso otorgue la buena pro, deberá comunicar al órgano encargado de las
contrataciones para que requiera la presentación de los documentos para
perfeccionar el contrato en el plazo previsto en el numeral 1. Si el postor no
perfecciona el contrato, el órgano encargado de las contrataciones declara
desierto el procedimiento de selección.

14. En ese contexto, las referidas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en
el artículo 117 del RLCEmodificado (OS 056) (requisitos para perfeccionar el
contrato), obligan al postor beneficiado con la buena pro, a presentar la
documentación requerida en las bases, a fin de viabilizar la suscripción del mismo,
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, debiendo adicionalmente
apersonarse ante la Entidad a efectos de suscribir el documento contractual.

15. En tal sentido, se advierte que la normativa ha regulado de manera clara el
procedimiento que las partes de la futura relación contractual deben seguir a
efectos de formalizar el correspondiente instrumento fuente de obligaciones,
estableciendo, dentro de él, una serie de exigencias de cumplimiento obligatorio
por parte del adjudicatario, cuya inobservancia le origina responsabilidad
administrativa, debido a la necesidad de garantizar que las contrataciones se
efectúen en la oportunidad requerida por el Estado, sin generar dilaciones que
comprometan el cumplimiento de las finalidades públicas que persiguen los
contratos.

smo, dicho procedimiento, a su vez, se encuentra establecido a efectos de
r de garantías a los postores, de tal forma que con su cumplimiento se evita

e las Enti -ades puedan establecer nuevas exigencias (en cuanto a plazos y
requisitos no previstas en las bases, que tornen inviable el cumplimiento del
roce . iento por parte del postor adjudicado.
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117 del RLCEmodificado (DS 056), toda vez que esto último constituye un requisito
indispensable para concretar y viabilizar la relación contractual.

17. Por tanto, una vez consentida la buena pro del procedimiento de selección, por
disposición de la Ley y el Reglamento, todo adjudicatario tiene la obligación de
cumplir con presentar la documentación exigida para el perfeccionamiento del
contrato, y de apersonarse a la Entidad dentro del plazo legal establecido para
dicho efecto.

Configuración de la infracción

18.

19.

20.

17

En ese orden de ideas, y a efectos de analizar la eventual configuración de la
infracción por parte de los integrantes del Consorcio, en el presente caso,
corresponde determinar el plazo con el que contaban para perfeccionar el
contrato derivado del procedimiento de selección, en el cual debían presentar la
totalidad de la documentación prevista en las bases y, de ser el caso, la Entidad
debía solicitar la subsanación correspondiente, por defecto o ausencia de
determinada documentación, a fin que el postor adjudicado cuente con la
posibilidad de subsanar las observaciones formuladas por la Entidad.

Al respecto, se tiene que el otorgamiento de la buena pro fue registrado el 24 de
agosto de 2017 en el SEACE.

Dado que el procedimiento de selección del caso materia de autos se trató de una
Adjudicación Simplificada en la que existió pluralidad de postores, el
consentimiento de la buena pro se produjo a los cinco (5) días hábiles siguientes
de la notificación de su otorgamiento, esto es ell de setiembre de 201717, por lo
que el registro de dicho consentimiento debió realizarse al día hábil siguiente, es
decir 14 de setiembre de 2017.

2017 fue feriado por la festividad de Santa Rosa de Lima.
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Respecto a lo reseñado, cabe indicar que aun cuando el numeral 43.4 del artículo
43 del RLCE modificado (OS 056) establece que el consentimiento del
otorgamiento de la buena pro debe ser publicado en el SEACEal día siguiente de
producido, el solo hecho que dicho registró no haya sido realizado
oportunamente, no constituye un eximente de responsabilidad, en tanto: i) el
artículo 114 del RLCEmodificado (OS056) establecía que consentida la buena pro
surge la obligación de contratar, ii) el artículo 119 del RLCEmodificado (OS 056)
establecía que el plazo que tenía el postor adjudicado para la presentación de
documentos para el perfeccionamiento del contrato se computa desde el registro
del consentimiento en el SEACE;y, iii) el artículo 37 del RLCEmodificado (DS 056)
dispone que es responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento hacer
el permanente seguimiento de este a través del SEACE.

Sin perjuicio de lo anterior, este Colegiado no puede dejar de observar dicho acto
realizado por la Entidad, por lo que corresponde poner la presente Resolución en
conocimiento del Titular de la Entidad, a efectos de que, en el marco de sus
competencias y funciones, adopte las medidas pertinentes y evite que situaciones
como las descritas vuelvas asu$citarse.

22. En esa línea, de conformidad con el procedimiento establecido en el numeral
119.1 del artículo 119 del RLCEmodificado (DS 056), el Consorcio contaba con
ocho (8) días hábiles, contados desde el día siguiente del registro en el SEACEdel
consentimiento de la buena pro, para presentar ante la Entidad los documentos
requeridos en las bases para perfeccionar la relación contractual, esto es hasta
el13 de setiembre de 2017.
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D tro de los 8 días siguientes al registro del consentimiento, el Consorcio
o presentó ante la Entidad los documentos requeridos para el
perfec lonamiento del contrato, [pues procedió en dicho sentido recién el
14 setiembre de 2017]

•

'.
23. Al respecto, de la información obrante en el presente expediente se aprecia los

siguiente echos:
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.responsabilidad de aquel.

Asimismo, señaló que el no haber presentado el Consorcio los documentos
dentro del plazo legal (13 de setiembre de 2017) y/o presentarlos
extemporáneamente (14 de setiembre de 2017), conllevó a declarar la
pérdida automática de la buena pro del procedimiento de selección y como
consecuencia de ello, la no suscripción del contrato imputable a su
responsabilidad.

• Es así que, la Entidad mediante el Informe W 1115-2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED/OGA-UA-CEC18 y el Acta W 25-2017-MINEDU-VMGI-
PRONIED/OGA-UA19 le comunicó al Consorcio la pérdida automática de la
buena pro, siendo registrada el 20 de setiembre de 2017 en el SEACE.

24. Conforme se desprende de los hechos antes descritos, dentro de los 8 días hábiles
siguientes del registro del consentimiento de la buena pro en el SEACE,esto es,
hasta el 13 de setiembre de 2017, el Consorcio no presentó ante la Entidad la
documentación requerida en las bases para el perfeccionamiento del contrato.

En tal sentido, se encuentra acreditado que el Consorcio no cumplió con presentar
ante la Entidad los documentos necesarios para perfeccionar la relación
contractual dentro del plazo establecido en la normativa de contrataciones del
Estado y las bases integradas.
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la aplicación de la norma más favorable para el

Obrante a folios 26 a 27 (anverso y r v rso) del expediente administrativo.
Obrante a folios 28 a 29 del expedi n administrativo.

25. En consecuencia, se concluye que los integrantes del Consorcio, al no cumplir con
presentar la documentación dentro del plazo de 8 días hábiles, computado desde
el registro del consentimiento de la buena pro, incumplieron con su obligación de
per cionar el contrato.
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modificada (DL 1341 Y1444), Ysu Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo
W 344-2018-EF, en adelante el nuevo RLCE.

27. En relación a lo anterior, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del
artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley W 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo W 004-2019-JUS, en
adelante el TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según el
cual:

"Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el
administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más
favorables.

Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al
presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción
como a la sanción ya sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en
ejecución al entrar en vigor la nueva disposición."

Del texto citado, tenemos que, en procedimientos administrativos sancionadores,
como regla genera" la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al
momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción se admite
que, si con posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una
nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque con la
misma se ha eliminado el tipo infractor o porque conservándose éste, se
contempla ahora, elementos menos exigentes para su configuración o una sanción
de naturaleza menos severa, resultará ésta aplicable.

28. En tal sent' o, resulta oportuno señalar que el literal b) del numeral 50.1 del
artículo 5 e la LCE (DL 1341), establecía como infracción aplicable a la conducta
imputa a los integrantes del Consorcio, la siguiente:

(...)

c' n de perfeccionar el contrato o de formalizqr Acuerdos
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Asimismo, el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley establecía que la
sanción a imponerse, por la conducta antes aludida, sería una multa, la cual es
entendida como la obligación pecuniaria generada para el infractor de pagar un
monto económico no menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por
ciento (15%) de la oferta económica o del contrato, según corresponda, en favor
del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE),precisándose
que la resolución que imponga la multa debe establecer 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.

29. Por su parte, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCEmodificada (OS
1341 Y 1341), actualmente establece como infracción aplicable a la conducta
imputada a los integrantes del Consorcio, la siguiente:

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores,
participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se
desempeñan como residente o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso en
los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran
en las siguientes infracciones:

(...)

b) Incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o de
formalizar Acuerdos Marco. 11

Por su parte, el literal a) del numeral 50.4 del artículo 50 de la LCEmodificada (OL
1341 Y 1444), establece como sanción aplicable a la referida conducta, la misma
sanció (de multa) que recogía el literal a) del numeral 50.2 del artículo 50 de la
LCE dificada (OL 1341), precisándose que la medida cautelar a ser impuesta -

e en tanto la multa no sea pagada por el infractor-, no deberá ser menor de
(3) me s ni mayor a dieciocho (18) meses.
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incumplimiento, esto es, hechos sobrevinientes al otorgamiento de la buena pro
no imputables al Consorcio que hayan generado la imposibilidad física o jurídica
de cumplir con su obligación.

Asimismo, en cuanto a la medida cautelar a imponerse al infractor, la LCE
modificada (OL 1341 Y 1444) actualmente recoge un supuesto más beneficioso
que la LCE (OL 1341), toda vez que, la medida cautelar a ser impuesta no podrá ser
mayor a dieciocho (18) meses, la cual se mantendrá vigente en tanto no se pague
la multa impuesta, restricción que resulta más beneficiosa que aquella que estuvo
establecida en la LCE (OL 1341), pues esta última disponía que la medida cautelar
se mantiene vigente de forma indefinida en tanto no sea pagada la multa
impuesta.

31. Por lo tanto, en aplicación del principio de retroactividad benigna; corresponde
que este Tribunal verifique si en el expediente obran medios probatorios de los
cuales se puede determinar si la conducta típica del Consorcio, de no perfeccionar
el contrato, estuvo afectada por algún supuesto de imposibilidad física o jurídica
que la justifique, supuestos en el cuáles ameritaría la exoneración de
responsabilidad administrativa.

Análisis sobre la justificación por retroactividad benigna

32. Ahora bien, en el presente caso se advierte que los integrantes del consorcio
presentaron la documentación para el perfeccionamiento del contrato el 14 de
setiembre de 2017, esto es, 1 día hábil después del plazo de 8 días previsto
normativa nte para ello, computado desde el registro en el SEACE del
consen' i to de la buena pro.

33.
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2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR et CONrRAT,Q

El postor gaflador de tabuena pro debe ,presentar los siguientes documéntospáta pedecéionar
el cOIUralo:

a) Contrato de coosorcío confirr:nas legalizadas de cada tino dé los ¡integrantes, de séltéi CaSO,
b) Códigoda cuentlirllerballcaria (COI). Formato N~02
eJ Copi9 de la vigencia del pOder <fel represenlanle legal de la em¡nsaque acredite que

cuenta 00fI faC\Jltades para perfeccionar el contrato, cuando oorresponds, con tina
~tiglledad nomayor det~l'lta (SOl díascalendario.

d) COpia de ONl del postor en eMO dé perSÓñElliiliMal, o de su rap.resenlanmlilgalen caso
de ~T${lnalur[dlca,

e) OomiCllioen la !Ciudadde L¡!M, para efectos de la I'IQtíflcación durante la ejecución del
contrato.

ij Pólrza de Segufo, wnforme al0 requertdo en:el numeral 6,2 de los términos de referencia.
g) Eslroolura de costos o 00ta11ede los precios unitarios del preeloofertadl);~,
h) Acreditar 'la documentación de las ufllcladEl~d~ transporte con: tarjeta de prople<loo,lalj8la

de habllila:CiOOvehicular para el transporte de merCfrncfas, SOATvlgente y revlsiQf! técnica
vehleulaf ~probaday vigente de:acuerdo el ley.

f) Acreditar el permisO de Qperación para el franspOrte de merca<leflas en general, según lo
se~alíldo en el attleu~Q6, del cleerilto Supremo Na 020.2G02JMTC.
CertificadO de habililatión vehicolar terrestre de mercaderra~ en genaral emil1d'O por el MTC.
Copia de la comtltuefón d@la empresa y sus modIficatorias del>ldamenle aetüalizado,
Declaración Jurada de Oetermfilaelól'l de Ins.(itLJ!Ct6nArbitral, Anno NOot
Declaracloo Jurada de Cedula de Notilicación pat. Medios Electrónicos, Anexo 10
Formato de automación para. realizar notificación electrónica. Formato N° 03
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En relación a lo expuesto, la Sala no puede soslayar que en este caso, la
extemporaneidad de la presentación de la documentación por parte del
Consorcio fue de solo 1 día hábil, que es precisamente equivalente al día hábil
con que la Entidad registró, anticipadamente, el consentimiento de la buena pro.
Así, en el presente caso se verifica que, si la Entidad hubiese registrado en el
SEACEel consentimiento de la buena pro oportunamente, el 4 de setiembre de
2017, el plazo de 8 días para proceder a la presentación de la documentación
para el perfeccionamiento del contrato hubiera vencido el 14 de setiembre, que
fue la fecha en la que finalmente presentó su documentación, conforme se
puede apreciar en el siguiente detalle:

24/08/2017
Otorgamiento

de la buena pro
en el SEACE

01/09/2017
Consentimiento
de la buena pro,

a los 5 días
hábiles de la

notificación de
su otorgamiento

04/09/2017
Fecha en que

debió registrar el
consentimiento de
la buena pro en el
SEACE,conforme
al Art. 43 del RLCE
modificado (OS

056).

14/08/2017
Plazo de 8 días

hábiles desde el
registro del

consentimiento
para presentar los

documentos para el
perfeccionamiento

del contrato

Si se toma en cuenta que una vez consentida la buena pro, esta ya no puede ser
discutida por los intervinientes en el procedimiento de selección, por las
disposiciones del Reglamento que ya han sido reseñadas en los fundamentos
precedentes, el adjudicatario de la buena pro, en la práctica, debiese poder contar
a su favor, como mínimo, con el plazo para el registro del consentimiento [1 día
hábil] y con el plazo para la presentación de documentos, [8 días hábiles], es decir,
con ías hábiles para gestionar y presentar su documentación.

Debe tenerse en cuenta qu registro del consentimiento de la uena pro, es el
hito a partir del cual, por s osición reglamentaria expresa, delfe computarse el
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plazo de 8 días hábiles para la presentación de los documentos para el
perfeccionamiento del contrato, de allí que su solo cumplimiento se analice para
determinar si se configuró o no la infracción. Así, en principio, el solo registro
tardío del consentimiento de la buena pro, no exime de responsabilidad al
adjudicatario por la no presentación oportuna de la documentación. Por otro lado,
si el adjudicatario de la buena pro no presenta documentación alguna para
proceder al perfeccionamiento del contrato, el registro anticipado del
consentimiento tampoco resultaría relevante para la configuración de la
infracción.

Sin embargo, si, como en el presente caso, dicho registro es anticipado y se
evidencia que el adjudicatario ha visto reducido su plazo en tantos días como
finalmente utilizó para presentar la documentación [1 día], se aprecia una
situación que justifica que no haya cumplido con la presentación documental
dentro de los 8 días desde dicho registro.

34. En relación a lo anterior, debe tenerse en cuenta que el principio de eficacia y
eficiencia, exige que las decisiones que se adopten, en el marco de un proceso de
contratación, estén orientadas al cumplimiento de sus fines, metas y objetivos,
garantizando la oportuna satisfacción de las necesidades públicas. En base a dicho
principio, la legislación ha regulado, demanera precisa, el procedimiento que las
partes de la futura relación contractual deben seguir a efectos de formalizar el
correspondiente instrumento fuente de obligaciones; ello precisamente con el
propósito de cautelar que el procedimiento de selección cumpla sus fines y se
llegue a perfeccionar el contrato, para la satisfacción oportuna de las necesidades
públicas.

precedentes y los argumentos
caso, sustentan una situación
. imputable al nsorcio.
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suscripción del contr t
del principio de retr

Por lo tanto, lo mencionado en los acápites
expuestos por el Consorcio, en el presente
sobreviniente al otorgamiento de la buena pro

bien, dicho procedimiento, a su vez, se encuentra establecido a efectos de
de garantías a los postores, de tal forma que con su cumplimiento se evita

e las Entidades puedan establecer exigencias (en cuanto a plazos y requisitos)
no previstas n las bases, ni en la legislación.

36.
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248 del TUO de la LPAG, este Colegiado concluye que no se ha acreditado el
segundo elemento constitutivo del tipo infractor, no configurándose así la
infracción prevista en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE
modificada (OS 1341 Y 1444).

Por lo expuesto, este Colegiado considera que corresponde declarar no ha lugar a
la imposición de sanción contra los integrantes del Consorcio, al haberse advertido
que la Entidad no aplicó correctamente las disposiciones que regulan el
procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, por lo que corresponde
comunicar dicha circunstancia al titular de la Entidad, a efectos que adopte las
acciones que correspondan.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys
Cecilia Gil Candia, con la intervención de los Vocales Jorge Luis Herrera Guerra y Violeta
Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia W 073-
2019-0SCE/PRE del 24 de abril de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario
Oficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley
W 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo NQ76-2016-EF;
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por
unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

/

1. Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la EMPRESA
TRANSPORTES MULTISERVICIOS L1DER CARGO S.A.C. (con RUC
N° 20534553791) Y a la EMPRESA TRANSPORTES INVERSIONES MARTINEZ JME
E.I.R.. (con RUCW 20574716897), integrantes del CONSORCIOMARTINEZ, por
su r: ponsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato
diado de la Adjudicación Simplificada W 266-2017-MINEDU/UE 108 - Primera

vocatoria, convocada por el Programa Nacional de Infraestructura Educativ -
PRONIED; inf ción tipificada en el literal b) del numeral 5 . del artículo 5 de

° 0225, Ley de Contrataciones d ~do, mo fic da por el cre
Legislativo W 1341 [hoy tipificada en el lite I b) del meral .1 del a íc 50
del Texto Único Ordenado de a ey W 30225, ey de Contratacion el Estado,
aprobado mediante Decret premo W 082-2019-EF], por los ndamentos
expuestos.
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2. Poner la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, de
conformidad con lo señalado en el considerando 36 de la fundamentación.

3. Archívese el presente expediente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ss.
Gil Candia.
Ferreyra Coral.
Herrera Guerra.

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12."
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