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Sumilla: "Este Colegiado verifica que en dichos documentos no 

existe una autorización expresa de las empresas 

integrantes del Consorcio para que se les notifique por 

correo electrónico durante el procedimiento de 

selección, lo cual no puede presumirse por la sola 

consignación de alguna dirección electrónica". 

Lima, 	2 MAYO 2019  

VISTO, en sesión del 2 de mayo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 543/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra las empresas Yuriko Contratistas Generales 
S.A.C. y G & L Oruz S.A.C., por su presunta responsabilidad al incumplir 

injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato derivado de la 

Licitación Pública N* 010-2016-MINEDU UE026 (Primera convocatoria), para la 

"Adquisición de kit de uniformes para los estudiantes de veinticuatro (24) Colegios de 

Alto Rendimiento 2017", Ítems N' 1 y N° 2, convocada por el Programa Educación Básica 
para Todos (Unidad Ejecutora 026 del Ministerio de Educación); y atendiendo a los 

siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 13 de octubre de 2016, el Programa Educación Básica para Todos (Unidad 

Ejecutora 026 del Ministerio de Educación), en lo sucesivo la Entidad, convocó la 

Licitación Pública N° 010-2016-MINEDU UE026 (Primera convocatoria), según 

relación de ítems, para la "Adquisición de kit de uniformes para los estudiantes de 

veinticuatro (24) Colegios de Alto Rendimiento 2017", con un valor estimado total 

de 5/3 836 712.76 (tres millones ochocientos treinta y seis setecientos doce con 

76/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El 23 de noviembre de 2016 se realizó la presentación de ofertas, y día 28 del 

mismo mes y año, el Comité de Selección acordó el otorgamiento de la buena pro 

de los ítems 1 y 2 al CONSORCIO NEGOCIOS PERÚ, integrado por las empresas 

YURIKO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y G & L ORUZ S.A.C., en adelante el 

Consorcio, lo que se publicó el día 30 del mismo mes y año en el Sistema 

Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), según el siguiente detalle: 

Ítem Objeto 
Valor estimado Monto adjudicado 

(Si) (S/) 
1 Adquisición de polos, buzos y shorts 735 955.68 677 742.00 

2 Adquisición de falda, pantalón, camisa y blusa 790 034.68 534 624.00 
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El 14 de diciembre de 2016 se publicó en el SEACE el consentimiento del 

otorgamiento de la buena pro; sin embargo, el 12 de enero de 2017 se registró en 

el SEACE la pérdida de la buena pro por la no suscripción del contrato y se dispuso 

que se derive el expediente de contratación al Comité de Selección para que 

califique al postor que quedó en el segundo lugar en el orden de prelación. 

Finalmente, el 30 de enero de 2017 el Comité de Selección procedió a calificar las 

ofertas que quedaron en segundo lugar en el orden de prelación de los Ítems N° 1 

y N° 2 del procedimiento de selección, acordando otorgar la buena pro a los 

siguientes proveedores: 

Ítem Proveedor Monto adjudicado (S/) 
GIV0 respecto de 

oferta del Consorcio 

1 Confecciones George S.A.C. 715 614.00 5.69 

2 Industrias Luanda E.I.R.L. 784 000.00 46.65 

2. 	Mediante Oficio N° 299-2018-MINEDU/SG-OGA del 15 de febrero de 2018, 

presentado el 19 de febrero de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Oficina General de 

Administración del Ministerio de Educación comunicó que el Consorcio habría 

incurrido en infracción administrativa prevista en el literal b) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

A fin de sustentar su denuncia, remitió los antecedentes y el Informe N° 262-2018-

MINEDU/SG-OGA-OL-CEC del 13 de febrero de 20181, a través del cual informa lo 

siguiente: 

El Comité de Selección otorgó la buena pro del procedimiento de selección el 

28 de noviembre de 2016, lo cual fue registrado en el SEACE el día 30 de 

noviembre del mismo mes y año; luego de ello se registró el consentimiento de 

la buena pro en dicha plataforma el 14 de diciembre de 2016. 

De conformidad con el artículo 119 del Reglamento, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF, el postor ganador (el Consorcio) contaba con 

un plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro de la buena pro en el 

SEACE para presentar la documentación requerida para la suscripción del 

contrato, esto es, del 15 al 26 de diciembre de 2016. 

Si bien el Consorcio presentó el 26 de diciembre de 2016 los documentos para 

el perfeccionamiento del contrato, el 27 de diciembre de 2016 se le notificó 

mediante correo electrónico las observaciones planteadas a la documentación 

presentada. 

Por otro lado, la empresa G & L Oruz S.A.C. presentó el 27 de diciembre de 2016 

jo

1 D cumento obrante a fs. 4-6 del expediente. 
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una carta en la que comunica que la empresa Yuriko Contratistas Generales 

S.A.C. no había formalizado el contrato de consorcio. 

Dado que hasta el 2 de enero de 2017 el Consorcio no había presentado los 

documentos para el perfeccionamiento del contrato, la Coordinación de 

Ejecución Contractual con la conformidad de la Oficina de Logística emitió el 

Informe N° 003-2017-MINEDU/SG-OGA-OL-CEC del 12 de enero de 2017, el 

cual fue registrado el mismo día en el SEACE, con la pérdida de la buena pro. 

Por lo expuesto, el Consorcio habría incurrido en infracción administrativa por 

la no presentación injustificada de todos los documentos para el 

perfeccionamiento del contrato, cuya consecuencia fue la pérdida automática 

de la buena pro. 

3. 	Con Decreto N 338627 del 23 de noviembre de 20182, se dispuso el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador contra las empresas integrantes del 

Consorcio, por su presunta responsabilidad al incumplir injustificadamente con su 

obligación de perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección; 

en consecuencia, se dispuso notificar a las empresas integrantes del Consorcio 

para que cumplan con presentar sus descargos en un plazo de diez (10) días 

hábiles, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación 

obrante en el expediente. 

f
4. 	Con Decreto N° 3422593 del 3 de enero de 2019,3  se dio cuenta que las empresas 
' 	integrantes del Consorcio no han cumplido con presentar sus respectivos 

descargos; en consecuencia, se hizo efectivo el apercibimiento de resolver el 

presente procedimiento con la documentación obrante en el expediente y se 

-dispuso la remisión del expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva. 

Mediante Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada 

el 16 de enero de 2019 en el Diario Oficial El Peruano, se formalizó el Acuerdo N° 

1 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 1-2019/0SCE-CD, en el que 

se aprobó la conformación de las Salas del Tribunal y se dispuso la redistribución 

de los expedientes en trámite; en tal sentido, se avocó el conocimiento de este 

expediente a la Primera Sala del Tribunal, conformada por los señores Vocales 

/ 
I

"  
2  otificado a la empresa Yuriko Contratistas Generales S.A.C. el 11 de diciembre de 2018, mediante 

dula de Notificación N° 59262/2018.TCE (obrante a fs. 317-319 del expediente); y a la empresa G & L 

ruz S.A.C., mediante Cédula de Notificación N° 59263/2018.TCE (obrante a fs. 320-321 del expediente). 

Publicado el mismo día en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
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Mario Fabricio Arteaga Zegarra, Héctor Marín Inga Huamán y Carlos Enrique 

Quiroga Periche, a partir del 1 de febrero de 2019. 

6. 	Con Decreto N° 357432 del 26 de abril de 20196, a fin de que el Tribunal cuente 

con mayores elementos de juicio al momento de emitir pronunciamiento sobre el 

presente procedimiento administrativo sancionador, se requirió a la Entidad que, 

en un plazo de dos (2) días hábiles, remita lo siguiente: 

Documentación presentada por el Consorcio el 26 de diciembre de 2016 para 

la suscripción del contrato. 

Notificación de las observaciones realizadas por la Entidad a la documentación 

presentada por el Consorcio para la suscripción del contrato. 

Carta del 26 de diciembre de 2017, presentada el 27 de diciembre de 2016, 

mediante la cual la empresa G & L Oruz S.A.C. comunicó que la empresa Yuriko 

Contratistas Generales S.A.C. no había formalizado el contrato de consorcio. 

Mediante Oficio N° 786-2019-MINEDU/SG-OGA del 30 de abril de 2019, 

presentado el mismo día de su emisión ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 

Oficina General de Administración del Ministerio de Educación remitió la 

documentación requerida por el Tribunal. 

II. 	ANÁLISIS: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador el análisis de 

la presunta responsabilidad del Consorcio, por haber incumplido con su obligación 

de perfeccionar el contrato, infracción que se habría producido el 3 de enero de 

2017, fecha en la que se habría cumplido el plazo de cinco (5) días hábiles 

otorgados por la Entidad para subsanar los requisitos para perfeccionar el 

contrato, esto es, durante la vigencia de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 

N° 350-2015-EF, en adelante el Reglamento, marco normativo que será aplicado 

para determinar la configuración del tipo infractor, la sanción aplicable y el plazo 

de prescripción de la infracción, sin perjuicio de la eventual aplicación del principio 

de retroactividad benigna. 

Cabe señalar que dicho marco normativo también resulta aplicable al análisis de 

los plazos y procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, de 

conformidad con la Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 

Legislativo N° 13416, la cual establece que los procedimientos de selección 

echa en la que la Primera Sala del Tribunal recibió el expediente. 
Publicado el mismo día en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

5  Publicado el 16 de setiembre de 2018 en el Diario Oficial El Peruano. 
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iniciados antes del 3 abril de 2017 (fecha de su entrada en vigencia) se rigen por 

las normas vigentes al momento de su convocatoria. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que al 19 de febrero de 2018, fecha de la 

presentación de la denuncia, se encontraba vigente la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado la Ley, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, 

en adelante la Ley modificada, y el Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante 
el Reglamento modificado, por lo que el procedimiento a seguir en el presente 

procedimiento administrativo sancionador era, en principio, el regulado en el 

artículo 222 del Reglamento, en concordancia con la Décimo Sexta Disposición 

Complementaria Transitoria de dicho cuerpo normativo. 

No obstante lo señalado, la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto 

Legislativo N° 1444 estableció que las reglas contenidas en los numerales 1 al 8 de 

la Décimo Sexta Disposición Complementaria Final del Reglamento modificado son 

de aplicación a los expedientes que se encuentren en trámite en el Tribunal en los 

que aún no se hubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador, lo que 

resulta aplicable al presente procedimiento administrativo sancionador iniciado el 

23 de noviembre de 2018. 

Naturaleza de la infracción 

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

que el Tribunal sanciona a los proveedores, participantes, postores, contratistas o 

subcontratistas cuando incurran en la infracción consistente en incumplir 

injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar 
Acuerdos Marco. 

De esta manera, se aprecia que la norma contenía dos supuestos de hecho 

distintos y tipificados como sancionables, siendo pertinente precisar que, a fin de 

realizar el análisis respectivo, en el presente caso el supuesto de hecho 

corresponde al incumplimiento injustificado de la obligación de perfeccionar el 

contrato. 

Ahora bien, la infracción contemplada en la normativa precitada establecía como 

supuesto de hecho, indispensable para su configuración, la materialización de dos 

hechos en la realidad: i) que el postor no perfeccione el contrato pese a haber 

obtenido la buena pro del respectivo procedimiento de selección, y ji) que dicha 
actitud no encuentre justificación. 
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En relación al primer elemento constitutivo, es decir, que el contrato no haya 

llegado a perfeccionarse por el incumplimiento de la obligación de contratar, por 

parte del postor adjudicado, cabe señalar que con el otorgamiento de la buena 

pro se genera el derecho del postor ganador del procedimiento de selección de 

perfeccionar el contrato con la Entidad. Sin embargo, dicho perfeccionamiento, 

además de un derecho, constituye una obligación del postor, quien, como 

participante del procedimiento de selección, asume el compromiso de mantener 

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

obligación, no solo de perfeccionarlo a través de la suscripción del documento 

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

de presentar la totalidad de los requisitos requeridos en las Bases para ello. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo establecido en el 

numeral 114.1 del artículo 114 del Reglamento, "una vez que la buena pro ha 

quedado consentida o administrativamente firme, tanto la Entidad como el o los 

postores ganadores, están obligados a contratar". 

Cabe señalar que, para perfeccionar el contrato, era condición necesaria que el 

postor ganador de la buena pro presente todos los documentos exigidos en las 

Bases dentro del plazo legal establecido, pues no hacerlo impedía dicho 

perfeccionamiento. 

En tal sentido, el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento regulaba el 

procedimiento que debía seguir el postor ganador y la Entidad para el 

perfeccionamiento del contrato, así como los plazos que ambos tenían para este 

fin. Cabe precisar que el perfeccionamiento del contrato podía darse con la 

suscripción del documento que lo contiene o con la recepción de la orden de 

compra o de servicios correspondiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 

del Reglamento. 

Así, la normativa aplicable disponía que, dentro del plazo de ocho (8) días hábiles 

siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que 

esta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro 

debía presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. 

Asimismo, en un plazo que no podía exceder de los tres (3) días hábiles siguientes 

de presentados los documentos, la Entidad debía suscribir el contrato o notificar 

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

para subsanar los requisitos, plazo que no podía exceder de cinco (5) días hábiles 

contados desde el día siguiente de la notificación de la Entidad. Subsanadas las 

observaciones, al día siguiente, las partes debían suscribir el contrato. 

Asimismo, el numeral 3 del artículo 119 del Reglamento refería que, cuando no se 

perfeccione el contrato por causa imputable al postor, este pierde 

automáticamente la buena pro. 
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7. 	Por otra parte, debe tenerse presente que el artículo 43 del Reglamento establecía 

que cuando se hayan presentado más de dos ofertas, en el caso de la licitación 

pública, el consentimiento de la buena pro se producía a los ocho (8) días hábiles 

de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el 

derecho a interponer el recurso de apelación. Mientras que, en caso se hubiera 

presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se producía el 

mismo día de la notificación de su otorgamiento. 

Adicionalmente, dicho artículo establecía que el consentimiento de la buena pro 

debía ser publicado en el SEACE al día siguiente de producido. 

De otro lado, el artículo 42 del Reglamento señalaba que el otorgamiento de la 

buena pro en acto público se tiene por notificado a todos los postores en la fecha 

de realización del acto, mientras que el otorgamiento de la buena pro en acto 

privado se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el mismo día de su 

realización, bajo responsabilidad del comité de selección u órgano encargado de 

las contrataciones, debiendo incluir el acta de la buena pro y el cuadro 

comparativo, detallando los resultados de la calificación y evaluación. 

Atendiendo a dichas disposiciones, la normativa reguló, de manera precisa, el 

procedimiento que las partes de la futura relación contractual debían 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 postor adjudicado, cuya inobservancia podía originar 

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. 
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artículo 50 de la Ley, mientras que corresponde al postor adjudicado probar, 

fehacientemente, que: i) concurrieron circunstancias que le hicieron imposible 

física o jurídicamente la suscripción del contrato con la Entidad o II) no obstante 

haber actuado con la diligencia ordinaria, le fue imposible suscribir el contrato 

respectivo debido a factores ajenos a su voluntad por haber mediado caso fortuito 

o fuerza mayor. 

Sobre el particular, 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 la normalidad, ji) 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. 

En ese contexto, debe mencionarse que la imposibilidad física constituye un 

impedimento temporal o permanente que inhabilita a la persona, de modo que 

esta se vea irremediable e involuntariamente forzada a no hacer algo. La 

imposibilidad jurídica, por su parte, está vinculada a la afectación temporal o 

permanente de la capacidad jurídica de la persona para ejercer derechos o cumplir 

obligaciones, pues al hacerlo se produciría la contravención del marco jurídico 

aplicable al caso y, consecuentemente, la posible invalidez o ineficacia de los actos 

así realizados. 

_Configuración de la infracción 

Bajo tales premisas normativas, corresponde determinar el plazo con el que 

contaba el Consorcio para presentar todos los requisitos para perfeccionar el 

contrato, de acuerdo a lo establecido en los numerales 2.4 y 2.5 del Capítulo II de 

la Sección Específica de las Bases integradas7. 

Al respecto, se tiene que el otorgamiento de la buena pro se llevó a cabo en acto 

privado el 28 de noviembre de 2016, el cual se publicó en el SEACE el 30 de 

noviembre de 2016, habiendo quedado notificados los postores en esta fecha. 

Ahora bien, dado que el procedimiento de selección del caso materia de autos se 

trató de una Licitación Pública según relación de ítems en la cual existió pluralidad 

de postores, el consentimiento de la buena pro se produjo a los ocho (8) días 

hábiles de la notificación de su otorgamiento. Siendo ello así, resulta que el 

consentimiento de la adjudicación se produjo el 13 de diciembre de 2016 y se 

procedió a publicar en el SEACE al día siguiente de producido. 
- 

En ese sentido, tanto la Entidad como el Consorcio estaban obligados a contratar 

ocumento obrante a fs. 264-300 del expediente. 
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desde que la buena pro quedó consentida. Para tal efecto, el numeral 1 del artículo 

119 del Reglamento otorgaba un plazo de ocho (8) días hábiles el Consorcio para 

presentar la documentación necesaria para el perfeccionamiento del contrato; 

este plazo vencía el 26 de diciembre de 2016, considerando que el cómputo del 

plazo iniciaba con el registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o 

desde que esta haya quedado administrativamente firme, conforme al numeral 1 
del artículo 119 del Reglamento. 

15. Al respecto, se encuentra acreditado que el 26 de diciembre de 2016 el Consorcio 

presentó ante la Oficina de Logística del Ministerio de Educación la 

documentación requerida para perfeccionar, mediante carta s/n del 26 de 
diciembre de 20168; esto es, dentro del plazo establecido. 

Sin embargo, según el Informe N° 003-2017-MINEDU/SG-OGA-OL-CEC del 12 de 

enero de 2017, la Entidad comunicó al Consorcio, mediante correo electrónico del 

27 de diciembre de 20168, las siguientes observaciones a la documentación 

presentada para el perfeccionamiento del contrato: 

La carta de autorización respecto al CCI deberá ser efectuada conforme al 

formato 3 de las Bases Integradas. 

No se presentó la constancia de no estar inhabilitado del consorciado G & L 
Oruz S.A.C. 

No se adjuntó la garantía de fiel cumplimiento. 

No se adjuntó el contrato de consorcio. 

'• No se consignó el Anexo 2 (declaración jurada de autorización para notificación 

a través de notificación electrónica durante la ejecución contractual). 

No se adjuntó la estructura de costos (detalle de precios de cada uno de los 

ítems adjudicados). 

/ 

16. Si bien la Entidad refiere que otorgó al Consorcio un plazo de cinco (5) días hábiles 

_para la subsanación de las observaciones realizadas, sin que este haya cumplido 

con su obligación en el plazo otorgado, este Colegiado, en anteriores 

ocumento obrante a fs. 327-344 del expediente. 

Cuya impresión obra a fs. 347 del expediente. 
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oportunidades1°, ha sostenido que no obstante el segundo párrafo del artículo 49 

de la Ley faculta a la Entidades a utilizar medios electrónicos para el cumplimiento 

de los distintos actos que se disponen en la Ley y su Reglamento, considerando los 

requisitos y parámetros establecidos en las leyes pertinentes; debe tenerse 

presente que el numeral 20.4 del artículo 20 de la Ley N° 27444 — Ley del 

Procedimiento Administrativo General, modificada por el Decreto Legislativo N° 

1272, en adelante la LPAG, establecía que "el administrado interesado o afectado 

por el acto que hubiera consignado en su escrito alguna dirección electrónica que 

conste en el expediente puede ser notificado a través de ese medio siempre que 

haya dado su autorización expresa para ello"  (subrayado agregado). 

En tal sentido, si bien la Oficina General de Administración del Ministerio de 

Educación, mediante el Oficio N° 00786-2019-MINEDU/SG-OGA del 30 de abril de 

201911, manifiesta las empresas integrantes del Consorcio señalaron sus correos 

electrónicos, en el Anexo N° 1 — Declaración Jurada de datos de/postor que cada 

una de ellas presentó en la oferta del Consorcio12, para efectos de la notificación 

de las actuaciones y actos derivados del procedimiento de selección, este 

Colegiado verifica que en dichos documentos no existe una autorización expresa 

de las empresas integrantes del Consorcio para que se les notifique por correo 

electrónico durante el procedimiento de selección, lo cual no puede presumirse 

por la sola consignación de alguna dirección electrónica. 

Por tanto, la Entidad se encontraba obligada a notificar personalmente al 

Consorcio, en su domicilio común señalado en su promesa formal de consorcio 

presentada en su oferta13, sito en "AH. Señor de Luren Mz. A Lt. 15, distrito de 

San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima". En tal sentido, la 

rrotificación de las observaciones a la documentación presentada para el 

perfeccionamiento del contrato no fue válidamente efectuada, por lo que fue la 

Entidad la que no cumplió con el procedimiento establecido para el 

perfeccionamiento del Contrato. 

17. 	Sin perjuicio de lo expuesto, el numeral 20.4 del artículo 20 de la LPAG establecía, 

además, que: 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico señalada por el 

administrado se entiende válidamente efectuada cuando la entidad reciba la 

respuesta de recepción de la dirección electrónica señalada por el administrado. 

La notificación surte efectos el día que conste haber sido recibida (...). 

10 Vé se las Resoluciones N° 215-2019-TCE-S1 del 20 de febrero de 2019 y N° 264-2019-TCE-S1 del 27 de 

feb ro de 2019. 

11 
 " ocumento obrante a fs. 326 del expediente. 

' ocumentos obrantes a fs. 345-346 del expediente. 

Documento obrante a fs. 68 y 184 del expediente. 
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En caso de no recibirse respuesta automática de recepción en un plazo máximo de 

dos (2) días útiles contados desde el día siguiente de efectuado el acto de 

notificación vía correo electrónico, se procede a notificar por cédula [mediante 

notificación personal al administrado en su domicilio]. 

De la documentación obrante en el expediente, tampoco se encuentra acreditado 

que la Entidad recibió la respuesta de recepción del Consorcio ni que efectuó la 

notificación personal por cédula, luego de transcurridos dos (2) días hábiles sin 

que reciba la respuesta automática de recepción del servidor de correo 

electrónico del Consorcio. Por tal motivo, tampoco resulta aplicable el 

saneamiento de notificaciones defectuosas previsto en el artículo 27 de la LPAG, 

el cual establecía que se tendrá por bien notificado al administrado a partir de la 

realización de actuaciones procedinnentales que permitan suponer 

razonablemente que tuvo conocimiento oportuno del contenido o alcance de lo 

comunicado. 

Teniendo en cuenta el principio de eficacia y eficiencia, las decisiones adoptadas 

por la Entidad en el marco de un proceso de contratación deben orientarse 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, de manera precisa, el procedimiento que las partes de la futura 

relación contractual deben seguir a efectos de formalizar el correspondiente 

instrumento fuente de obligaciones, previendo como un deber de las Entidades, 

otorgar, oportunamente, un plazo adicional para la subsanación de los requisitos 

para el perfeccionamiento del contrato; 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. 

Ahora bien, 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 exigencias (en cuanto a plazos y requisitos) 

no previstas en las Bases, ni en la legislación, o fuera de los plazos expresamente 

revistos en estas. 

En el presente caso, el contrato no se ha llegado a perfeccionar por el 

incumplimiento de requisitos que no fueron debidamente observados por la 

Entidad; ya que esta no cumplió con el procedimiento establecido en el numeral 

1 del artículo 119 del Reglamento. 
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En tal sentido, se advierte que el procedimiento para perfeccionar el contrato 

empleado por la Entidad no se encontró acorde al procedimiento previsto en la 

normativa aplicable, lo que determina que no pueda atribuirse responsabilidad 

administrativa al Consorcio por no haber perfeccionado el contrato. 

Por tanto, este Colegiado considera que corresponde declarar no ha lugar a la 

imposición de sanción contra el Consorcio. En consecuencia, carece de objeto 

efectuar el análisis de la justificación del incumplimiento del Consorcio. 

Por otra parte, el segundo párrafo del artículo 4 del Reglamento establece que el 

órgano encargado de las contrataciones de la Entidad tiene como función las 

gestión administrativa del contrato, lo que involucra el trámite de su 

perfeccionamiento; en tal sentido, los funcionarios o servidores que intervienen 

en esta etapa son responsables de que la contratación materia del procedimiento 

de selección se realice en estricto cumplimiento de las normas aplicables y de los 

fines públicos que le han sido encomendados, conforme al artículo 9 de la Ley. 

Por tanto, al haberse advertido que el órgano encargado de las contrataciones de 

la Entidad no cumplió con el procedimiento para el perfeccionamiento del 

contrato, regulado en el artículo 119 del Reglamento, corresponde comunicar 

dicha circunstancia al Titular de la Entidad, a fin de que realice la determinación 

de responsabilidades correspondiente y adopte las medidas preventivas 

pertinentes; así como al órgano de control institucional de la Entidad, a efectos de 

que adopte las acciones que correspondan al ámbito de su competencia. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal ponente Héctor Marín Inga 

Huamán, con la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Carlos 

Enrique Quiroga Periche; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/PRE de fecha 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los 

artículos 50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del 

Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado — OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF, 

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

unanimidad: 

III. LA  SALA RESUELVE: 

1(/ 
Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción a las empresas YURIKO 

CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., con RUC N° 20521641330 y G & L ORUZ S.A.C., 
con RUC N° 20542589842, integrantes del CONSORCIO NEGOCIOS PERÚ, por su 

presunta responsabilidad al haber incumplido injustificadamente con su 

obligación de perfeccionar el contrato derivado de la Licitación Pública N* 010-

2016-MINEDU UE026 (Primera convocatoria), para la contratación del 

"Adquisición de kit de uniformes para los estudiantes de veinticuatro (24) Colegios 
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de Alto Rendimiento 2017", Ítems N° 1 y N° 2, convocada por el Programa 

Educación Básica para Todos (Unidad Ejecutora 026 del Ministerio de Educación), 

por los fundamentos expuestos. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, para los 

fines que estime pertinentes, conforme a lo expuesto en el Análisis. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del órgano de control institucional 

de la Entidad, para los fines que estime pertinentes, conforme a lo expuesto en el 

Análisis. 

Archivar el presente expediente. 

Ss. 

Inga Huamán 
Arteaga Zegarra 

Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TC del 3 de octubre de 2012. 
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