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Sumilla: "( ...) uno de los supuestos por los cuales el postor ganador de la buena
pro incumple con su obligación de perfeccionar el contrato, se produce
cuando no cumple con la realización de los actos que le preceden, como
es la presentación de los documentas exigidos en las bases o la
subsanación de los mismos, en caso que la Entidad, así lo requiera,
toda vez que esto último constituye un requisito indispensable para
concretar y viabilizar la relación contractual" (sic).

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 3691/2017.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador contra el señor Héctor Daniel García Gonzáles, por su
responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato derivado de la
Contratación Directa W 002-2017-MINEDU/UE 026; V, atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES:

1. De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del
Estado (SEACE),el30 de enero de 2017 el Programa Educación Básica para Todos (Unidad
Ejecutora 026 del Ministerio de Educación), en adelante la Entidad, registró la
Contratación Directa N° 002-2017-MINEDU/UE 026 referida a la contratación del
"Servicio de arrendamiento de inmueble para las oficinas de la Dirección de servicios
educativos de ámbito rural", con un valor estimado de S/ 156,000.00 (ciento cincuenta V
seis mil con 00/100 soles), en adelante la contratación directa.

Dicha contratación se llevó a cabo bajo la vigencia de la LeV W 30225, LeV de
Contrataciones del Estado, en adelante la LCE(L 30225), V su Reglamento, aprobado por
el Decreto Supremo W 350-2015-EF, en adelante el RLCE(OS 350).

e ún la información publicada en el SEACE,el31 de enero de 2017 el señor Héctor Daniel
reía Gonzáles, en adelante el Adjudicatario, presentó su oferta ante la Entidad,

otorgándose en la misma fecha la buena pro a su favor, por el monto de su oferta
económica ascendente a S/ 156,000.00 (ciento cincuenta V seis mil con 00/100 soles).

través del Oficio W 197-2017-MINEDU/SG-OGA-OL del 13 de febrero de 2017,
publicado en el SEACEel29 de marzo de 2017, la Entidad comunicó la pérdida automática
de la buena pro del Adjudicatario, en atención a que no cumplió con presentar el
Certificado Registral (CRI) o copia literal emitida por Registros Públicos de que no exista
sobre el inmueble ninguna nda, embargo, hipoteca, transferencia u otra acción
judicial, conforme a lo solici en las bases administrativas.
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2. Mediante el Oficio W 2839-2017-MINEDU/SG-OGA y el Formulario de solicitud de
aplicación de sanción - Entidad/Tercero presentados el28 de noviembre de 2017 ante la
Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la
Entidad comunicó que el Adjudicatario habría incurrido en causal de infracción al haber
incumplido injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato derivado de
la contratación directa.

Como sustento de su denuncia, entre otros documentos, adjuntó el Informe N° 844-2017-
MINEDU¡SG-OGA-Ol-CEC1 del 13 de noviembre de 2017, en el cual indicó lo siguiente:

2.1. El 31 de enero de 2017 otorgó la buena pro a favor del Adjudicatario, y mediante
carta s/n presentada en la misma fecha ante la Entidad, este remitió la
documentación necesaria para el perfeccionamiento del contrato, la cual fue
observada el 2 de febrero de 2017, "debido a que el certificado registral del
inmueble (CRJ) presenta embargos y acciones judiciales vigentes, lo cual no
cumpliría con el literal h) del numeral 2.5 del Capítulo I de las bases" (sic), por lo
que se le otorgó un plazo de cinco (5) días hábiles para su subsanación, plazo que
vencía el 9 de febrero de 2019.

2.2. No obstante lo anterior, ellO de febrero de 2017, el Adjudicatario presentó una
carta s/n en la cual manifestó lo siguiente: "(...) ambos embargos han sido prescritos
y archivados, por lo cual hemos solicitado por intermedio de nuestro abogado Sr.
Julio Berrocal el desarchivamiento de ambos expedientes para realizar el
I vantamiento en forma de inscripción ante SUNARP (...)" (sic).

e la información anterior, de acuerdo con la Entidad se aprecia lo siguiente:

a) "Na adjunta el Certificada Registral (CRI)o copia literal emitida por Registras Públicos en donde
seobserva la no existencia de ninguna demanda, embargo, hipoteca, transferencia u otra acción
judicial sobre el inmueble, conforme a lo solicitado en las Bases.

b) El documento que pretende subsanar las observaciones ha sido presentado fuera del plazo
legal" (sic).

2.3. Por tanto, considera que el Adjudicatario incurrió en la infracción administrativa
prevista en el literal b) del numeral 50.1 del artículo SOde la Ley.

3. Con decreto del 29 de noviembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento
administrativo sancionador en contra del Adjudicatario, por su supuesta responsabilidad
al haber incumplido injustificadamente con su obligación de perfeccionar la relación
contractual en el marco de la contratación directa, infracción tipificada en el literal b) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la lCE (l 30225).
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Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus descargos,
bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos, en caso de
incumplir el requerimiento.

4. Con decreto del3 de enero de 2019, no habiendo cumplido el Adjudicatario con presentar
sus descargos, pese a haber sido debidamente notificad02 para tal efecto, se hizo efectivo
el apercibimiento decretado de resolver el procedimiento con la documentación obrante
en autos, asimismo, se dispuso remitir el expediente administrativo a la Cuarta Sala del
Tribunal.

5. Con decreto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante la Resolución W 007-
2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019 se aprobó la reconformación de las Salas del
Tribunal y la redistribución de los expedientes en trámite, se dispuso remitir el presente
expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido el29 de enero
de 2019.

6. Por decreto del 23 de abril de 2019, a efectos de que el Tribunal cuente con mayores
elementos de juicio al momento de resolver, se solicitó a la Dirección de SEACE que
precise si era factible registrar en el SEACEel consentimiento de la buena pro en el marco
de la Contratación Directa W 002-2017-MINEDU/UE 026, convocada bajo la vigencia la
LCE(L 30225) Y el RLCE(DS 350).

7. Mediante Memorando W D000222-2019-0SCE-DSEACE presentado el24 de abril de 2019
ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Directora del SEACE,atendió el requerimiento de
información que le fuera cursado, remitiendo el Informe W D000167-2019-0SCE-SCGU,
mediante el cual comunicó que: "el artículo 43 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
Directas del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo W 350-2015-EF, no ha
establecido el consentimiento de la buena pro en contrataciones directas (...) Por tal
m tivo, el SEACEsólo ha previsto las siguientes actividades en contrataciones directas en

fase de selección (...) 1. Registro de invitaciones, 2. Presentación de ofertas, y 3.
A ifudicación de la buena pra" (sic).

s materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si el
Adjudicatario incurrió en responsabilidad administrativa al incumplir injustificadamente
con su obligación de perfeccionar el contrato, infracción tipificada en el literal b) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE(L 30225).

El decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador se notificó al Adjudicatario en su domicilio declarado
ante el Registro Nacional de Proveedo s RNP, sito en: Calle Araguez 637 Urbanización San Antonio/Lima - Lima _
Mira/lores, el 7 de diciembre de 2018, e nte Cédula de Notificación N' 58461/2018.TCE [conforme consta en los folios
96 a 99 del expediente administrativo
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Naturaleza de la infracción.

9. Al respecto, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE(L 30225), establece que
constituye infracción administrativa pasible de sanción incumplir injustificadamente con
la obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdo Marco.

En relación a ello, el artículo 114 del RLCE(OS 350) establece que, una vez que la buena
pro quedó consentida o administrativamente firme, tanto la Entidad como el o los
postores ganadores, se encuentran obligados a contratar.

10. En tal sentido, en caso que el postor ganador de la buena pro, cuya buena pro ha quedado
consentida o administrativamente firme, incumpla con su obligación de perfeccionar la
relación contractual con la Entidad, incurre en infracción administrativa, salvo
imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena pro que no le sea
atribuible.

11. Al respecto, debe tenerse presente que, para la configuración del tipo infractor materia
de análisis, tendrá que acreditarse la existencia de sus elementos constitutivos, a saber:

(i) Que el contrato no haya llegado a perfeccionarse por el incumplimiento de la
obligación de contratar, por parte del postor adjudicado.

(ii) Que dicha conducta sea injustificada.

12. Ahora bien, en primer orden, es importante señalar que el artículo 27 de la LCE(L 30225)
Y el artículo 32 del RLCE(OS 350) establecen que la contratación directa es uno de los
~ étodos de contratación] procedimientos de selección que deben utilizar las Entidades
ara satisfacer sus necesidades, ya sea en el rubro bienes, servicios, consultoría u obras.

Asimis,o, el artículo 87 del RLCE(OS 350) establece que las características y condiciones
con g.t1edebe cumplir la oferta del proveedor invitado se encuentran establecidas en las

ses.

Cabe indicar que, el segundo párrafo del mismo artículo 87 dispone que las actuaciones
preparatorias y contratos que se celebren como consecuencia de las contrataciones
directas deben cumplir con los requi itos, condiciones, formalidades, exigencias y
garantías establecidas en la LCE(L 3 2 Y el RLCE(OS350). Por tanto son las bases de la
contratación directa las que regul rocedimiento para suscribir el contrato.
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Al respecto, el literal h) del numeral 9.2 de la Directiva W 008-2017-0SCEjCCD3,

"Disposiciones aplicables al registro de información en el SEACE", prevé expresamente
que, tratándose de contrataciones directas, debe registrarse en el SEACE, entre otros
datos, el otorgamiento de la buena pro.

En adición a lo anterior, debe indicarse que el artículo 43 del RLCE(DS350) establece que,
en caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro de produce
el mismo día de la notificación de su otorgamiento, y que el consentimiento del
otorgamiento de la buena pro debe ser publicado en el SEACE al día siguiente de
producido.

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(DS 350), según el cual,
dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del
consentimiento de la buena pro o de que ésta haya quedado administrativamente firme,
el postor ganador 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 partes deben suscribir el
contrato.

Asimismo, el numeral 3 del referido artículo precisa que, cuando el ganador de la buena
pro no perfeccione el contrato, por causa que le es imputable, pierde automáticamente
la buena pro.

14. En ese contexto, resulta pertinente traer a colación lo establecido en el numeral 2.6 del
Capítulo 11 de las bases administrativas de la contratación directa, según el cual:

"(...)
2.6. PERFECCIONAMIENTODELCONTRATO

Para dicha efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo prevista en
el numeral J del artículo JJ9 del Reglamento. debe presentar la documentacIón
requerida en la Mesa de Partes de la Coordinación de Ejecución Contractual de la
Oficina de Logística del Ministerio de Educación, sito en Avenida de la Poesía W
1J5, San Borja.

De igual forma, en el numeral 2.5 del mismo capítulo se estableció como requisitos para
el perfeccionamiento del contrato [a través de su suscripción], la presentación de los
siguientes documentos:

Vigente a la fecha de la publicación de ntratación directa.
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"(...)
2.5.

a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)

(...)".

PARA LA SUSCRIPCiÓN DEL CONTRAtO
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene y previa

presentación de los siguientes documentos:

Constancia vigente de no estar inhabilitada o suspendido para contratar can el Estado.
Código de Cuenta Interbancario (CCI) (FORMA ro N' 1)
Copia de la vigencia de poder del representante legal de la empresa que acredite que

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato.
Copia del DNI del Representante Legal.
Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.

Copia del RUC de la empresa.
Certificado Registral (CRI) o copia literal emitida por Registros Públicos de que no exista
sobre el inmueble ninguna demanda, embargo, hipoteca, transferencia u otra acción

judicial.
Copia del plano de ubicación del inmueble.
Declaración jurada de autorización para notificación a través de dirección electrónica

durante la ejecución contractual (FORMA TO N' 2).

15. Las referidas disposiciones, obligaban 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, debiendo adicionalmente cumplir con suscribir el
documento contractual.

16. En tal sentido, se advierte que las bases administrativas de la contratación directa
regularon de manera clara el procedimiento que las partes de la futura relación
ontractual deben seguir a efectos de formalizar el correspondiente instrumento fuente
e 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 o rtunidad requerida por el Estado, sin generar dilaciones que comprometan el

plimiento de las finalidades públicas que persiguen los contratos.

Asimismo, dicho procedimiento, a su vez, se encuentra establecido a efectos de dotar de
garantías a los postores, de tal forma que con su cumplimiento se evita que las Entidades
puedan establecer nuevas exigencias (en cuanto a plazos y requisitos) no previstas en las
bases, que tornen inviable el cumplimiento del procedimiento por parte del postor
adjudicado.

17. Cabe destacar que, uno de los supuestos por los cuales el postor ganador de la buena pro
incumple con su obligación de perfec ionar el contrato, se produce cuando no cumple
con la realización de los actos q le preceden, como es la presentación de los
documentos exigidos en las bas subsanación de los mismos, en caso que la Entidad,

Página 6 de 23



Ministerio
de Economía y Finanzas

TríbunaC dé Contratacíones déCXstaáo
1{eso{ucíón NO 0833-2019-TCE-S3

así lo requiera, toda vez que esto último constituye un requisito indispensable para
concretar y viabilizar la relación contractual.

18. Por tanto, una vez consentida la buena pro del procedimiento de selección, por
disposición de la LCE(L 30225) Y RLCE(OS 350), todo adjudicatario tiene la obligación de
cumplir con presentar la documentación exigida para el perfeccionamiento del contrato,
de ser el caso, subsanar dicha documentación en caso así se requiera, y de suscribirlo
dentro del plazo legal establecido para dicho efecto.

19. Por otra parte, en relación al segundo elemento constitutivo del tipo infractor, es decir
que la conducta omisiva del adjudicatario sea injustificada, es pertinente resaltar que
corresponde a este Tribunal determinar la configuración de la infracción considerando
que la conducta injustificada, según los elementos probatorios y/o argumentos aportados
por el administrado; para dicho efecto, es decir considerar como justificada la conducta
deberá probarse fehacientemente que: i) concurrieron circunstancias que hicieron
imposible física o jurídicamente mantener su oferta ante la Entidad, o ii) no obstante
haber actuado con la diligencia ordinaria, le fue imposible mantener su oferta respectiva
debido a factores ajenos a su voluntad por haber mediado caso fortuito o fuerza mayor.

Configuración de la infracción .

./ En relación a que el contrato no haya llegado a perfeccionarse por el incumplimiento de
la obligación de contratar, por parte del postor adjudicado:

20. En ese orden de ideas, ya efectos de analizar la eventual configuración de la infracción
por parte del Adjudicatario, en el presente caso, corresponde determinar el plazo con el
que éste contaba para perfeccionar el contrato derivado de la contratación directa, 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, por defecto o ausencia de
eterminada documentación, a fin que el postor adjudicado cuente con la posibilidad de
ubsanar las observaciones formuladas por la Entidad.

Siendo así, de la revisión en el SEACE,se aprecia que el otorgamiento de la buena pro del
pr edimiento de selección, a favor del Adjudicatario, fue registrado el 31 de enero de
17. Asimismo, considerando que el procedimiento de selección del caso materia de

autos se trató de una contratación directa, donde solo hay un proveedor invitado, el
consentimiento de la buena pro se produjo el mismo día, es decir, el31 de enero de 2017.

Así, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 119 del RLCE(OS350),
el Adjudicatario contaba con ocho (8) días hábiles, computados desde el día siguiente del
registro en el SEACEdel consen' ento de la buena pro, para presentar los documentos
requeridos en las bases para f ccionar la relación contractual, de mediar observación,
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el Adjudicatario contaba con un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde el
día siguiente de la notificación de la notificación, para subsanar aquellas.

Al respecto, de la documentación obrante en autos se aprecia que el Adjudicatario
presentó a la Entidad el mismo 31 de enero de 2017, la documentación para el
perfeccionamiento del contrato, la cual fue observada por la Entidad mediante correo
electrónico del2 de febrero de 2017, oportunidad en que se le otorgó al Adjudicatario un
plazo de cinco (5) días hábiles, a fin de que cumpla con subsanar el certificado registral
del inmueble (CRI), en tanto el documento presentado por este "presenta embargos y
acciones judiciales vigentes, lo cual no cumpliría con el literal h) del numeral 2.5 del
Capítulo I de las Bases de la Contratación Directa" (sic), dicho plazo venció el9 de febrero
de 2017.

Sin embargo, de la documentación remitida por la Entidad, y lo expuesto por la misma en
el Informe W 844-2017-MINEDU/SG-OGA-OL-CEC del 13 de noviembre de 2017 y Oficio
W 197-2017-MINEDU/SG-OGA-OL del 13 de febrero de 2017, se observa que vencido el
plazo máximo otorgado por la Entidad, conforme a lo establecido en el numeral 1 del
artículo 119 del Reglamento, el Adjudicatario no remitió el Certificado Registral (CRI) o
copia literal emitida por Registros Públicos de que no exista sobre el inmueble ninguna
demanda, embargo, hipoteca, transferencia u otra acción judicial, conforme a lo solicitado
para la suscripción del contrato derivado de la contratación directa. Por tanto, el
Adjudicatario no subsanó la documentación solicitada, en los plazos establecidos en las
bases, la LCE(L 30225) Y el RLCE(DS 350), por lo que el contrato no pudo perfeccionarse
por el incumplimiento de la obligación de contratar por parte del Adjudicatario, con lo
cual se acredita, la configuración del primer elemento constitutivo de la infracción.

22. Ca e señalar que no obstante que el Adjudicatario fue debidamente notificado del inicio del
pr. ente procedimiento administrativo sancionador, no ha presentado descargos, y por tanto,
s tuación antes descrita no ha sido cuestionada.

ausa justificante para el no perfeccionamiento del contrato:

iéndose advertido que el Adjudicatario con su obligación de perfeccionar del contrato
derivado del procedimiento de selección, corresponde determinar si dicha situación se
produjo por una situación imputable a aquél o si, por el contrario, hubo una causa
justificante que podría eximirlo de dicha obligación.

24. Sobre el particular, el Tribunal ha reconocido en reiteradas resoluciones que, en el marco
de la normativa de contrataciones del Estado, la imposibilidad física del postor adjudicado
se encuentra referida a un obstá ulo temporal o permanente que lo inhabilite o
imposibilite, irremediable e 'nv untariamente, a cumplir con su obligación de
perfeccionar la relación contr t ; mientras que la imposibilidad jurídica consiste en la
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afectación temporal o permanente de la capacidad jurídica de la persona natural o jurídica
para ejercer derechos o cumplir obligaciones, pues de hacerlo se produciría la
contravención del marco jurídico aplicable al caso, y consecuentemente, la posible
invalidez o ineficacia de los actos así realizados.

Asimismo, debe precisarse que para que un hecho se constituya como caso fortuito o
fuerza mayor, deben concurrir los siguientes elementos: i) debe ser extraordinario, es
decir, que las circunstancias en las cuales se presente deben ser excepcionales e irrumpir
en el curso de normalidad; ii) debe ser imprevisible, es decir, que en circunstancias
ordinarias no habría podido predecirse su ocurrencia; y iii) el acontecimiento debe ser
irresistible, es decir, que su ocurrencia no haya podido ser evitada o resistida.

25. Al respecto, debe señalarse que, en relación a la presentación del Certificado Registral
(CRI) observado, ellO de febrero de 2017, fuera del plazo que tenía, el Adjudicatario para
la subsanación de documentos, comunicó a la Entidad que los embargos existentes en el
inmueble de su propiedad han prescrito, remitió para acreditar ello copia de los escritos
presentados al Archivo Central de la Corte Superior de Justicia de Lima para el
desarchivamiento de los Expedientes Nos. 3920-02 y 363-04, precisando que ello era
necesario a efectos de poder gestionar ante SUNARP el levantamiento de los embargos
en forma de inscripción existentes, y que "este proceso tomará algunos días pero mi
compromiso es sanear a la brevedad" (sic), así también remitió la copia de la
documentación remitida a la Municipalidad de Surquillo solicitando "la baja y el alta del
antiguo y nuevo titular del inmueble" (sic).

En este sentido, el hecho que el Adjudicatario no haya cumplido con presentar el
Certificado Registral (CRI) o copia lite rol emitida por Registros Públicos de que no exista
sobre el inmueble ninguna demanda, embargo, hipoteca, tronsferencia u otro acción
judicial, evidencia la falta su falta de diligencia, cuando se ha verificado que su no
p sentación atendió, precisamente a la existencia de embargos y acciones judiciales
i entes respecto al inmueble que ofreció en arrendamiento, aspecto que se encuentra
b jo su esfera de control y debió ser previsto por este, más aun cuando dicho documento
e expresamente requerido en las bases para la suscripción del contrato.

Cabe pre . ar que, de la revisión del expediente administrativo, no se aprecia que el
d' catario hubiera cumplido, posteriormente, con subsanar la documentación
requerida para el perfeccionamiento del contrato derivado de la Contratación Directa.

En este extremo resulta necesario señalar que, el hecho que la Entidad no haya registrado
en el SEACEel consentimiento de la buena pro, no constituye justificación respecto a la
obligación de perfeccionar el ca trato, porque el Administrado dentro del plazo de ocho
(8) días hábiles presentó la d entación para dicho perfeccionamiento, solo que de
manera incompleta, siendo na vez presentada, se ha verificado que el Adjudicatario
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no cumplió con subsanar y presentar la documentación completa para la suscripción del
contrato [no obstante la Entidad le comunicó oportunamente sus observaciones y le dio
plazo para subsanarlas].

Además, consultada por este Colegiado, la Dirección del SEACEha indicado que en el
SEACE solo se ha previsto el registro de las siguientes actividades en contrataciones
directas en la fase de selección: i) Registro de invitaciones, ii) presentación de ofertas, y
iii) Adjudicación de la buena pro; por lo que, en este caso, se aprecia que no existe la
opción de registro del consentimiento de la buena pro en la ficha del SEACE,
correspondiente a la presente contratación directa.

26. En consecuencia, no habiéndose acreditado causa justificante para el no
perfeccionamiento del contrato, por parte del Adjudicatario, este Colegiado considera
que se ha configurado la infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo
50 de la LCE;por lo que corresponde imponerle sanción administrativa.

Graduación de la sanción

27. En relación a la graduación de la sanción imponible, el literal a) del numeral 50.2 del
artículo 50 de la LCE(L 30225) dispone que, ante la comisión de la infracción materia del
presente expediente, la sanción que corresponde aplicar es una multa, 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).

28. a misma norma precisa que la resolución que imponga la multa debe establecer, como
edida cautelar, la suspensión del derecho de participar en cualquier procedimiento de

selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de
Acuerdo arco y de contratar con el Estado, en tanto no sea pagada por el infractor, por

lO no mayor a dieciocho (18) meses.

29. En este punto, resulta necesario precisar que, si bien al momento de la comisión de la
infracción se encontraba vigente la LCE (L 30225), a la fecha de emisión del presente
procedimiento ya se encuentran vigentes las modificaciones introducidas a la Ley por los
Decretos Legislativos W 1341 y 1444.

Sobre el particular, cabe indicar que, mediante los Decretos Legislativos Nos. 1341 y 1444
se suprimió la medida cautelar má ma de 18 meses que correspondía imponer cuando
el infractor no cancelaba la mu a n el plazo otorgado, la cual ha sido reemplazada por
un suspensión indefinida en t t no se verifique dicho pago.
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Conforme con lo dispuesto por el principio de irretroactividad, contemplado en el artículo
248 del TUO de la LPAG, la citada modificación no puede ser aplicada al presente caso,
toda vez que no se encontraba vigente a la fecha de la comisión de la infracción, y
tampoco resulta más favorable que dicha normativa. Es por ello que, corresponde
establecer como medida cautelar, un plazo determinado que no puede exceder de 18
meses de suspensión, ello en el supuesto que el infractor no cancele la suma según el
procedimiento establecido en la Directiva N° 009-2017-0SCE/CD.

30. Sobre la base de las consideraciones expuestas, se aprecia que el monto ofertado por el
Adjudicatario para el contrato que no perfeccionó asciende a S/ 105,252.00 (Ciento cinco
mil doscientos cincuenta y dos con 00/100 soles).

En ese sentido, la multa a imponer no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) de dicho
monto (que equivale a S/ 5,262.60) ni mayor al quince por ciento (15%) del mismo (que
equivale a S/ 15,787.80).

31. En torno a ello, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad
consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3 del
artículo 248 del TUO de la LPAG,según el cual las decisiones de la autoridad administrativa
que impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse
dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los
medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo
estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.

En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar los
siguientes criterios:

Naturaleza de la infracción: desde el momento en que un Adjudicatario presenta
su oferta, queda obligado a cumplir con las disposiciones previstas en la normativa
de contratación pública y en las bases, resultando una de estas la obligación de
perfeccionar la relación contractual derivada del procedimiento de selección, en el
plazo establecido en el artículo 119 del RLCE(OS350).

Au ncia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en autos,
o es posible determinar si no hubo intencionalidad del Adjudicatario en la
comisión de la infracción imputada, aunque sí se ha acreditado, su negligencia al
no tramitar oportunamente las acciones correspondientes para presentar el
documento requerido.

e) La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: de la información
obrante en el expedient n puede determinarse el daño causado a la Entidad. El
no perfeccionamiento I ntrato ha retrasado las metas institucionales, más aún

Página 11 de 23



si se trataba de una contratación directa, procedimiento en el cual no hay otro
postor a quien adjudicar la buena pro.

d) ei reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada:
conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte documento
alguno por el que el Adjudicatario haya reconocido su responsabilidad en la
comisión de la infracción antes que fuera detectada.

e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la revisión de
la base de datos del Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado, no se
advierte que el Adjudicatario haya sido sancionado por el Tribunal.

f) Conducta procesal: el Adjudicatario no se apersonó al presente procedimiento
administrativo ni presentó sus descargos de manera extemporánea.

32. Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal b) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), por parte del Adjudicatario, cuya
responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el9 de febrero de 2017, fecha en que
venció el plazo para que presente los documentos requeridos para perfeccionamiento del
contrato derivado del procedimiento de selección.

Procedimiento y efectos del pago de la multa

33. Al respecto, resulta relevante señalar que en lo referido al pago de la multa, el
procedimiento establecido en la Directiva W 008-2019-0SCEjCD - "Lineamientos para la
Ejec 'n de la Sanción de Multa Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado",
ap b da mediante Resolución W 058-2019-0SCEjPRE, publicada el2 de abril de 2019 en

D' rio Oficial El Peruano y en el portal institucional del OSCE,es como sigue:

I proveedor sancionado debe pagar el monto íntegro de la multa y comunicar al
OSCE dicho pago, adjuntando el comprobante original respectivo. En caso no
notifique el pago al OSCEdentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber
quedado firme la resolución sancionadora, la suspensión decretada como medida
cautelar operará automáticamente.

• El pago se efectúa mediante Depósito en la Cuenta Corriente N° 0000-870803 del
OSCEen el Banco de la Nación.

• La comunicación del pago se efectúa a través de la presentación del formulario
denominado "Comunicación de Pago de Multa" únicamente en la mesa de partes
de la sede central del OSCEo cualquiera de sus Oficinas Desconcentradas. El
proveedor sancionado es r sp nsable de consignar correctamente los datos que
se precisan en el citado f m lario.
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• En concordancia con lo establecido en el artículo 263 del nuevo RLCE,la obligación
de pago de la sanción de multa se extingue el día hábil siguiente de la verificación
del depósito y su registro en el SITCE o del día siguiente al término del periodo
máximo de suspensión por falta de pago previsto como medida cautelar.

• La condición de proveedor suspendido se genera el día siguiente al vencimiento
del plazo de siete (7) días hábiles de haber quedado firme la resolución
sancionadora sin que el proveedor sancionado efectúe y comunique el pago del
monto íntegro de la multa, esta misma condición se genera el día siguiente a aquel
en que la Unidad de Finanza de la Oficina de Administración del OSCEverifique
que la comunicación de pago del proveedor sancionado no ha sido efectiva, salvo
que aún no hubiera vencido el plazo de siete (7) días hábiles de haber quedado
firme la resolución sancionadora.

• Cuando el proveedor comunique el pago de la multa con posterioridad a su
suspensión, dicha suspensión se levantará automáticamente el día siguiente de
haber sido registrada en el SITCE la verificación del pago. Asimismo, de no
realizarse y comunicarse el pago de la multa por parte del proveedor suspendido,
la suspensión se levantará automáticamente el día siguiente de haber
transcurrido el plazo máximo dispuesto por la medida cautelar contenida en la
resolución sancionadora firme.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys Cecilia
Gil Candia y con la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y Jorge Luis Herrera
Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del
Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia W 007-2019-0SCEjPRE del 15 de
enero de 2019, publicada el16 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 premo Nº 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate
corres n iente, por mayoría;

SANCION 'R al señor HECTOR DANIEL GARcíA GONZÁLES con una multa ascendente a
S/ 6,3 .15 (seis mil trescientos quince con 15/100 soles), por su responsabilidad al
i plir con su obligación de perfeccionar el contrato derivado de la Contratación
Directa W 002-2017-MINEDU/UE 026 registrada por el Programa de Educación Básica
para Todos (Unidad Ejecutora 026 del Ministerio de Educación); infracción tipificada en el
literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley W 30225.

El procedimiento para la ejecu 'ó de dicha multa se iniciará, luego de que haya quedado
firme la presente resolución haber transcurrido el plazo de cinco (5) días hábiles sin
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que se haya interpuesto el recurso de reconsideración contra aquélla, o cuando
habiéndose presentado el recurso, éste fuese desestimado.

2. Disponer, como medida cautelar la SUSPENSiÓN del derecho del señor HECTORDANIEL
GARCfA GONZÁlES de participar en cualquier procedi~iento de selección,
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco
y de contratar con el Estado, por el plazo máximo de ocho (8) meses, en tanto no se
realice y comunique el pago de la multa a que alude el numeral precedente.

3. Disponer que el pago de la multa impuesta se realice en la cuenta del OSCE
W 0000-870803 en el Banco de la Nación. En caso el administrado no notifique el pago al
OSCEdentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber quedado firme la presente
resolución, la suspensión decretada como medida cautelar operará automáticamente.
Una vez comunicado el pago efectuado, el OSCEtiene un plazo máximo de tres (3) días
hábiles para verificar la realización del depósito en la cuenta respectiva. la obligación de
pago de la sanción de multa se extingue el día hábil siguiente de la verificación del
depósito y su registro en el SITCE.

4. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente
firme, se proceda conforme a las disposiciones contempladas en la Directiva Nº 008-2019-
OSCE/CD "Lineamientos para la Ejecución de la Sanción de Multa Impuesta por el Tribunal
de Contrataciones del Estado", aprobada mediante Resolución W 058-2019-0SCE/PRE.

S. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente
firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado registre la sanción en el
Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado - SITCE.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12".

Página 14 de 23



,.""'CAO'" ...•..•~v <'~v

• • Ministerio
de Economía y Finanzas

Trí6unaC dé Contratacíones déCXstado
1{eso{ucíón NO 0833-2019-TCE-S3

VOTO EN DISCORDIA DE LA VOCAL GLADYS CECILIAGIL CANDIA

La suscrita discrepa respetuosamente de los planteamientos formulados en el voto en mayoría,
por lo que procede a emitir el presente voto en discordia bajo los siguientes fundamentos:

ANTECEDENTES:

1. De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del
Estado (SEACE),el30 de enero de 2017 el Programa Educación Básica para Todos (Unidad
Ejecutora 026 del Ministerio de Educación), en adelante la Entidad, registró la
Contratación Directa N° 002-2017-MINEDU/UE 026 referida a la contratación del
"Servicio de arrendamiento de inmueble para las oficinas de la Dirección de servicios
educativos de ámbito rural", con un valor estimado de 5/156,000.00 (ciento cincuenta y
seis mil con 00/100 soles), en adelante la contratación directa.

Dicha contratación se llevó a cabo bajo la vigencia de la Ley W 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, en adelante la LCE(L 30225), Y su Reglamento, aprobado por
el Decreto Supremo W 350-2015-EF, en adelante el RLCE(OS 350).

Según la información publicada en el SEACE,el31 de enero de 2017 el señor Héctor Daniel
García Gonzáles, en adelante el Adjudicatario, presentó su oferta ante la Entidad,
otorgándose en la misma fecha la buena pro a su favor, por el monto de su oferta
económica ascendente a 5/156,000.00 (ciento cincuenta y seis mil con 00/100 soles).

A través del Oficio W 197-2017-MINEDU/SG-OGA-OL del 13 de febrero de 2017,
publicado en el SEACEel29 de marzo de 2017, la Entidad comunicó la pérdida automática
de la buena pro del Adjudicatario, en atención a que no cumplió con presentar el
Certificado Registral (CRI) o copia literal emitida por Registros Públicos de que no exista
sobre el inmueble ninguna demanda, embargo, hipoteca, transferencia u otra acción
judicial, conforme a lo solicitado en las bases administrativas.

2. Mediante el Oficio W 2839-2017-MINEDU/SG-OGA y el Formulario de solicitud de
aplicación de sanción - Entidad/Tercero presentados el28 de noviembre de 2017 ante la
Mesa de Partes def Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante e ribunal, la
Entidad comunicó que el Adjudicatario habría incurrido en cau a..pe in cció al haber
incumplido injustificadamente con su obligación de perfeccionar e contrato der ado d
la contratación directa.
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Como sustento de su denuncia, entre otros documentos, adjuntó el Informe W 844-2017-
MINEDU/SG-OGA-OL-CEC del 13 de noviembre de 2017, en el cual indicó lo siguiente:

2.1. El 31 de enero de 2017 otorgó la buena pro a favor del Adjudicatario, y mediante
Carta s/n presentada en la misma fecha ante la Entidad, este remitió la
documentación necesaria para el perfeccionamiento del contrato, la cual fue
observada el 2 de febrero de 2017, "debido a que el certificado registral del
inmueble (CRI) presenta embargos y acciones judiciales vigentes, lo cual no
cumpliría con el literal h) del numeral 2.5 del Capítulo I de las bases" (sic), por lo
que se le otorgó un plazo de cinco (5) días hábiles para su subsanación, plazo que
vencía el9 de febrero de 2017.

2.2. No obstante lo anterior, ellO de febrero de 2017, el Adjudicatario presentó una
Carta s/n en la cual manifestó lo siguiente: "(...) ambos embargos han sido
prescritos y archivados, por lo cual hemos solicitado por intermedio de nuestro
abogado Sr. Julio Berrocal el desarchivamiento de ambos expedientes para realizar
el levantamiento en forma de inscripción ante SUNARP (...)" (sic).

De la información anterior, de acuerdo con la Entidad se aprecia lo siguiente:

c) "No adjunta el Certificado Registral (CRI)o copia literal emitida por Registros Públicos en donde
seobserva la no existencia de ninguna demanda, embargo, hipoteca, transferencia u otra acción
judicial sobre el inmueble, conforme a lo solicitado en las Bases.

d) El documento que pretende subsanar las observaciones ha sido presentada fuera del plazo
legal" (sic).

2.3. Por tanto, considera que el Adjudicatario incurrió en la infracción administrativa
prevista en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.

3. Con decreto del 29 de noviembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento
administrativo sancionador en contra del Adjudicatario, por su supuesta responsabilidad
al haber incumplido injustificadamente con su obligación de perfeccionar la relación
contractual en el marco de la contratación directa; infracción tipificada en el literal b) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE(L 30225).

Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles par
bajo apercibimiento de resolver con la documentación o
incumplir el requerimiento.

Obrante de folios 13 a 14 del expediente administrativo.
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4. Con decreto del3 de enero de 2019, no habiendo cumplido el Adjudicatario con presentar
sus descargos, pese a haber sido debidamente notificados para tal efecto, se hizo efectivo
el apercibimiento decretado de resolver el procedimiento con la documentación obrante
en autos, asimismo, se dispuso remitir el expediente administrativo a la Cuarta Sala del
Tribunal.

S. Con decreto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante la Resolución W 007-
2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019 se aprobó la reconformación de las Salas del
Tribunal y la redistribución de los expedientes en trámite, se dispuso remitir el presente
expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido el29 de enero
de 2019.

6. Por decreto del 23 de abril de 2019, a efectos de que el Tribunal cuente con mayores
elementos de juicio al momento de resolver, se solicitó a la Dirección de SEACEque
precise si era factible registrar en el SEACEel consentimiento de la buena pro en el marco
de la Contratación Directa W 002-2017-MINEDU/UE 026, convocada bajo la vigencia la
LCE(L 30225) Y el RLCE(DS 350).

7. Mediante Memorando W D000222-2019-0SCE-DSEACE presentado el24 de abril de 2019
ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Directora del SEACE,atendió el requerimiento de
información que le fuera cursado, remitiendo el Informe W D000167-2019-0SCE-SCGU,
mediante el cual comunicó que: "el artículo 43 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
Directas del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo W 350-2015-EF, no ha
establecido el consentimiento de la buena pro en contrataciones directas (...) Por tal
motivo, el SEACEsólo ha previsto las siguientes actividades en contrataciones directas en
la fase de selección (...) 1. Registra de invitaciones, 2. Presentación de ofertas, y 3.
Adjudicación de la buena pro" (sic).

FUNDAMENTACiÓN:

8.

El decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador se notificó al Adjudicatario en su domicilio declarado ante el Registro Nacional de Proveedores - RNP. sito en: Calle A raguez
637 Urbanización San Antonio/Lima - Lima _Miraflores' el 7 de dicicmbrc de 2018, mediante Cédula de Notificación N' S8461/2018.TCE [conforme consta en
lOS folioS 96 a 99 del expediente administrativo].
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Naturaleza de la infracción.

9. Al respecto, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE(L 30225), establece que
constituye infracción administrativa pasible de sanción incumplir injustificadamente con
la obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdo Marco.

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

11. Ahora bien, en primer orden, es importante señalar que el artículo 27 de la LCE(L 30225)
y el artículo 32 del RLCE(OS 350) establecen que la contratación directa es uno de los
procedimientos de selección [métodos de contratación] que deben utilizar las Entidades
para satisfacer sus necesidades, ya sea en el rubro bienes, servicios, consultoría u obras.

Asimismo, el artículo 87 del RLCE(OS 350) establece que las características y condiciones
con que debe cumplir la oferta del proveedor invitado se encuentran establecidas en las

bases.

Cabe indicar que, el segundo párrafo del mismo artículo 87 dispone que, las actuaciones
preparatorias y contratos que se celebren como consecuencia de las contrataciones
directas deben cumplir con los requisitos, condiciones, formalidades, exigencias y
garantías establecidas en la LCE(L 30225) Yel RLCE(OS350). Por tanto son las bases de la
contratación directa las que regulan el procedimiento para suscribir el contrato.

Al respecto, el literal h) del numeral 9.2 de la Oirectiva W 008-2017-0SCE/CC06,
"Disposiciones aplicables al registro de información en el SEACE", prevé expresamente
que, tratándose de contrataciones directas, debe registrarse en el SEACE, entre otros
datos, el otorgamiento de la buena pro.

En adición a lo anterior, debe indicarse que el artículo 43 del RLCE(OS350) establece que,
en caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro de produce
el mismo día de la notificación de su otorgamiento, y que el consentimiento del
otorgamiento de la buena pro debe ser publicado en el SEACE al día siguiente de

producido.

12.

Vigente a la fecha de la publicación de la contratación directa.
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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 partes deben suscribir el
contrato.

Asimismo, el numeral 3 del referido artículo precisa que, cuando el ganador de la buena
pro no perfeccione el contrato, por causa que le es imputable, pierde automáticamente
la buena pro.

13. En ese contexto, resulta pertinente traer a colación lo establecido en el numeral 2.6 del
Capítulo 11 de las bases administrativas de la contratación directa, según el cual:

1/( •.• )
2.6.

(oo.)".

PERFECCIONAMIENTODELCONTRATO
Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo
previsto en el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento, debe
presentar la documentación requerida en la Mesa de Partes de la
Coordinación de Ejecución Contractual de la Oficina de Logística del
Ministerio de Educación, sito en Avenida de la PoesíaW 115, SanBorja.

PARALASUSCRIPCIÓNDELCONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripCión del docum
contiene y previa presentación de los siguientes documentos:

k) Constancia vigente de no estar inhabilitado o suspendido para contrat r con el
Estado.

/) Código de Cuenta Interbancario (CCI)(FORMATOW 1)
m) Copia de la vigencia de poder del representante legal de la empresa que

acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato.
n) Copia del DNI del Representante Legal.
o) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
p) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente

actualizado.
q) Copia del RUCde la empresa.
r) Certificado Registral (CRI)o copia literal emitida por Registros Públicos de que

no exista sobre el inmueble ninguna demanda, embargo, hipoteca,
transferencia u otra acción judicial.

s) Copia del plano de ubicación del inmueble.

1/(00')
2.5.

De igual forma, en el numeral 2.5 del mismo capítulo se estableció como requisitos para
el perfeccionamiento del contrato [a través de su suscripción], la presentación de los
siguientes documentos:
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t) Declaración jurada de autorización para notificación a través de dirección
electrónica durante la ejecución contractual (FORMATOW 2).

(...)".

14. Las referidas disposiciones, obligaban 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, debiendo adicionalmente cumplir con suscribir el
documento contractual.

15. En tal sentido, se advierte que las bases administrativas de la contratación directa
regularon 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.

Asimismo, dicho procedimiento, a su vez, se encuentra establecido a efectos de dotar de
garantías a los postores, de tal forma que con su cumplimiento se evita que las Entidades
puedan establecer nuevas exigencias (en cuanto a plazos y requisitos) no previstas en las
bases, que tornen inviable el cumplimiento del procedimiento por parte del postor
adjudicado.

16. Cabe destacar que, uno de los supuestos por los cuales el postor ganador de la buena pro
incumple con su obligación de perfeccionar el contrato, se produce cuando no cumple
con la realización de los actos que le preceden, como es la presentación de los
documentos exigidos en las bases, 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,
disposición de la LCE(L 30225) Y RLCE(OS 350), todo adjudicatario tiene la obligació
cumplir con presentar la documentación exigida para el perfeccionamien del cont
y de suscribirlo dentro del plazo legal establecido para dicho ecto.

Configuración de la infracción.

18. 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 éste contaba para perfeccionar el contrato derivado de la contratación directa, 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, por defecto o ausencia de

Página 20 de 23



ii. Ministerio
de Economía y Finanzas

TríbunaC áe Contratacíones áeC'Estaáo
~so{ucíón:NO 0833-2019-TCE-S3

determinada documentación, a fin que el postor adjudicado cuente con la posibilidad de
subsanar las observaciones formuladas por la Entidad.

19. Así, de la revisión del SEACE,se aprecia que el otorgamiento de la buena pro, a favor del
Adjudicatario, tuvo lugar el 31 de enero de 2017, siendo publicado en el SEACE en la
misma fecha, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del RLCE(DS 350).

Por lo tanto, considerando que el procedimiento de selección del caso materia de autos
se trató de una contratación directa, donde solo hay un proveedor invitado, el
consentimiento de la buena pro se produjo el mismo día de la notificación de su
otorgamiento, es decir, el 31 de enero de 2017, sin embargo, se ha verificado que el
otorgamiento de la buena pro no fue registrado en el SEACE, conforme se aprecia a
continuación 7:
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Nro.df'C'On"'llC'toriI
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•• p'~'
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1

I«>l<Io
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29/0)1201115:48:)4
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20. En este sentido, conforme a lo establecido en el numeral 1 del artículo 119 del RLCE(DS
350), el Colegiado no aprecia la fecha a partir de la cual debía realizarse el cómputo del
plazo de ocho (8) días hábiles, con el que contaba el Adjudicatario para presentar la
totalidad de los documentos necesarios para perfeccionar el contrato derivado de la
contratación directa.

21. Consecuentemente, en la medida que, para su configuración, la infra ¡bajo an' is'
requiere el incumplimiento de la obligación de no perfeccionar el ntrato en aso
concreto, como se ha indicado, no existe referencia en I SE respecto al regis ro del

Cabe tener presente que, conforme a lo indicado por la Entidad en su Informe N" 844-2017-MINEDU/SG-OG Ol-CEC del
13 de noviembre de 2017, "(...) es preciso indicar que lo presente pérdida de la buena pro fue registrado en el EACEcon la
opción de NULIDAD, en atención a la recomendación efectuada por el Subdirector de Catalogación y Gestión d Usuarios de
la Dirección del SEACEdel OrganIsmo Supervisor de las Contrataciones del Estado, quien indicó a través del 'ofiCia N" 233-
2017/DSEACE que paro este tipa de procedimiento de selección na se encontraba habilitada la opción de "pérdida de lo
buena pro" (sic).
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consentimiento de la buena pro [fecha a partir de la cual debía computarse el plazo que
tenía el Adjudicatario para formalizar la relación contractual], no resulta factible imputar
el Adjudicatario la no presentación, dentro del plazo, de los documentos exigidos para el
perfeccionamiento contractual.

22. Resulta relevante tener en cuenta que, habiéndose consultado a la Dirección del SEACE,
si era factible registrar en el SEACEel consentimiento de la buena pro en el marco de la
presente contratación directa, mediante Informe W 000167-2019-0SCE-SCGU del 24 de
abril de 2019, el Sub Director de Catalogación y Gestión de Usuarios del SEACE(e) informó
que no se encuentra establecido el consentimiento de la buena pro en contrataciones
directas, siendo que en el SEACEsolo se encuentra previsto: el registro de invitaciones, la
presentación de ofertas y la adjudicación de la buena pro.

Consecuentemente, en la medida que para la configuración de la infracción bajo análisis
se requiere que la Entidad haya dado cumplimiento al procedimiento para el
perfeccionamiento del contrato [previsto en el artículo 119 del Reglamento], el mismo que
exige que el cómputo del plazo para la presentación de documentos se realice a partir
del registro en el SEACEdel consentimiento de la buena pro, en tanto, en el presente caso,
no existe evidencia de que se haya realizado dicho registro [al no ser ello factible en
contrataciones directas] no podría aseverarse que lás partes intervinientes en el proceso
de contratación tuvieron conocimiento certero respecto del momento a partir del cual
debía computarse el plazo para la presentación de la documentación. Cabe reiterar que,
en el presente caso, la situación advertida no se supera con las disposiciones particulares
que al respecto se haya regulado en las bases, en tanto en el numeral 2.6 del Capítulo 11 de
su Sección Específica, solo se han remitido al artículo 119 del Reglamento.

Debe tenerse en cuenta que la falta de regulación específica en las bases y la imposibilidad
de registrar en el SEACEel consentimiento de una buena pro en una contratación directa,
no permiten aplicar, en el presente caso, el procedimiento regulado por el artículo 119 del
Reglamento, de forma tal que pudiese concluirse que el Adjudicatario no cumplió con el
mismo, situación que no podría ser superada a través de algún criterio interpretativo, en
tanto este no podría haber sido de conocimiento del administrado.

23. Por las consideraciones expuestas, no correspon
administrativa al Adjudicatario, por su responsabilidad e
tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 d

CONCLUSIONES:

1. Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra el señor Héctor Daniel García
Gonzáles, por su presunta responsabilidad al incumplir injustificadamente con su
obligación de suscribir el contrato derivado de la Contratación Directa N° 002-2017-
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MINEDU/UE 026; infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de
la Ley de Contrataciones del Estado, Ley W 30225; conforme a los fundamentos
expuestos.

2. Archivar el presente expediente.

Salvo mejor parecer,

ss.
Gil Candia.
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