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Sumilla:  “(…) cabe recordar que, con el 

otorgamiento de la buena pro, se genera el 
derecho del postor ganador del 
procedimiento de perfeccionar el contrato 
con la Entidad. Sin embargo, dicho 
perfeccionamiento, además de un derecho, 
constituye una obligación de aquél, quien 
asume el compromiso de mantener la 
seriedad de su oferta hasta el respectivo 
perfeccionamiento del contrato, lo cual 
involucra su obligación, no sólo de 
presentar para ello, la totalidad de los 
requisitos requeridos en las bases 
integradas, sino de perfeccionar el acuerdo 
a través de la suscripción del documento 
contractual o la recepción de la orden de 
compra o de servicio.” 

 
Lima, 28 de setiembre de 2020  

 
VISTO en sesión del 28 de setiembre de 2020 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado el Expediente N° 4545/2019.TCE, sobre procedimiento 
administrativo sancionador generado contra las empresas Constructora e Inversiones 
Atlántico S.A.C, Cres Perú Contratistas Generales S.A.C., Constructores Andinos S.A.C. y 
LCL Contratistas S.A.C., integrantes del Consorcio Puente Sarín II, por su responsabilidad 
al incumplir injustificadamente con perfeccionar el contrato, en el marco del 
Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios N° 
001-2019-MDS/CS (Segunda Convocatoria); y, atendiendo a lo siguiente: 

 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE), el 

12 de julio de 2019, la Municipalidad Distrital de Sarín, en adelante la Entidad, 
convocó el Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción 
con Cambios N° 001-2019-MDS/CS (Segunda Convocatoria),  para la contratación 
de la ejecución de la obra: “Mejoramiento del puente vecinal Chirchir, centro 
poblado de Cerpaquino hasta centro poblado de Hualay - distrito de Sarín - 
provincia de Sánchez Carrión - región La Libertad”,  con  un  valor  referencial  
ascendente  a  S/ 1’142,042.01 (un millón ciento cuarenta y dos mil cuarenta y dos 
con 01/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 
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Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en el 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 305561, aprobado por Decreto Supremo  
N° 094-2018-PCM, en adelante el TUO de la Ley N° 30556, así como en el Decreto 
Supremo N° 071-2018-PC, que aprobó el Reglamento del procedimiento de 
contratación pública especial para la Reconstrucción con Cambios, en adelante el 
Reglamento para la Reconstrucción. Asimismo, supletoriamente son aplicables el 
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el Reglamento. 
 
Según el respectivo cronograma, el 26 de julio de 2019 se llevó a cabo la 
presentación de ofertas y, el 31 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro del 
procedimiento de selección al Consorcio Chir Chir, integrado por las empresas 
Consultores & Constructores Narro’s S.A.C. y Multiservicios H&R S.A.C., cuya 
oferta económica ascendió a S/ 1’027,837.81 (un millón veintisiete mil 
ochocientos treinta y siete con 81/100 soles), luego de efectuar el desempate 
correspondiente y de conformidad con el siguiente detalle: 
 

Postor 
Admisión 
de ofertas 

EVALUACIÓN 
Resultado Oferta 

Económica (S/) 
Puntaje 

Orden de 
Prelación 

CONSORCIO CHIR CHIR Admitido 1´027,837.81 100.00 1° lugar Adjudicado 

CONSORCIO PUENTE 
SARÍN II 

Admitido 1´027,837.81 100.00 2° lugar --- 

CONSORCIO BAILÓN Admitido 1´027,837.81 92.00 3° lugar --- 

CONSORCIO SANTA 
RITA 

Admitido 1´027,837.81 --- --- --- 

CONSORCIO ZELAYA 
No 

Admitido 
1´027,837.81 --- --- --- 

CONSORCIO 
HUAMACHUCO 

No 
Admitido 

1´027,837.81 --- --- --- 

                                                             
1   “Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a 

desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios”. 
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CONSORCIO SARÍN 
No 

Admitido 
1´027,837.81 --- --- --- 

 

El 23 de agosto de 2019, se publicó en el SEACE la Resolución de Alcaldía N° 174-
2019-MDS/A del 22 del mismo mes y año, a través de la cual la Entidad declaró la 
nulidad del procedimiento de selección, retrotrayéndolo hasta la etapa de 
evaluación y calificación de ofertas, en atención al Informe N° 002-2019-MDS/CS. 
 
El 3 de setiembre de 2019, el Consorcio Puente Sarín II (segundo postor en el 
procedimiento de selección), integrado por las empresas Constructora e 
Inversiones Atlántico S.A.C, Cres Perú Contratistas Generales S.A.C., Constructores 
Andinos S.A.C. y LCL Contratistas S.A.C., en adelante el Consorcio, interpuso 
recurso de apelación ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 
Tribunal, solicitando, entre otros aspectos, se declare la nulidad de la Resolución 
de Alcaldía N° 174-2019-MDS/A, por la cual se dispuso la nulidad del 
procedimiento de selección (lo que generó el Expediente N° 3182/2019.TCE). 
 
Mediante Resolución N° 2637-2019-TCE-S2 del 19 de setiembre de 2019, el 
Tribunal dispuso, entre otros aspectos, declarar fundado el recurso de apelación y 
otorgar la buena pro del procedimiento de selección al Consorcio. 
 
Según la información publicada en el SEACE, el 22 de octubre de 2019, mediante 
la Resolución de Alcaldía N° 201-2019-MDS/A, la Entidad dispuso declarar la 
pérdida de la buena pro. 
 
A través del formulario de “interposición de recurso impugnativo” y escrito, ambos 
presentados el 25 de octubre de 2019, subsanados el 29 del mismo mes y año, 
ante la Oficina Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de Trujillo, e 
ingresados el 4 de noviembre de 2019 al Tribunal, el Consorcio interpuso recurso 
de apelación contra la pérdida de la buena pro (dispuesta por la Entidad en la 
Resolución de Alcaldía N° 201-2019-MDS/A del 21 de octubre de 2019), solicitando  
que se revoque el acto impugnado y se le permita suscribir el contrato 
[generándose con ello, el Expediente N° 4027-2019-TCE]. 
 
El 14 de noviembre de 2019, la Cuarta Sala del Tribunal, emitió la Resolución  
N° 3038-2019-TCE-S4, disponiendo, entre otros, lo siguiente: 
 

i. Declarar infundado el recurso de apelación presentado por el Consorcio. 
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ii. Ratificar la validez de la Resolución de Alcaldía N° 201-2019-MDS/A del 21 

de octubre de 2019. 
 

iii. Abrir expediente administrativo sancionador contra los integrantes del 
Consorcio, por su supuesta responsabilidad en la comisión la infracción 
tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, referida 
a incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el 
contrato, por los fundamentos expuestos.  

 
2. Mediante Cédula de Notificación N° 71138/2019.TCE, la Secretaría del Tribunal 

remitió copia de la Resolución N° 3038-2019-TCE-S4 del 14 de noviembre de 2019, 
que dispuso, entre otros, abrir expediente administrativo sancionador contra los 
integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad por haber incumplido 
injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato. 

 

3. Con Decreto del 17 de diciembre de 2019, se dispuso iniciar procedimiento 
administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su supuesta 
responsabilidad 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 Ley, norma vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. 
 
En ese sentido, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) días 
hábiles para que formulen sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 
procedimiento administrativo sancionador con la documentación obrante en 
autos. 
 
Dicho inicio del procedimiento administrativo sancionador fue debidamente 
notificado a las empresas Cres Perú Contratistas Generales S.A.C. y Constructores 
Andinos S.A.C., el 2 de marzo de 2020, a través de las Cédulas de Notificación  
N° 12681/2020.TCE y N° 12682/2020.TCE, respectivamente; a la empresa LCL 
Contratistas S.A.C., el 3 del mismo mes y año, a través de la Cédula de Notificación 
N° 12679/2020; y, a la empresa Constructora e Inversiones Atlántico S.A.C, el 13 
de marzo de 2020, a través de la Cédula de Notificación N° 12678/2020 .TCE. 
 

4. Al amparo de lo establecido en el numeral 4 de la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece 
medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID-19 
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en el territorio nacional, se declaró la suspensión por treinta (30) días, contados a 
partir del 16 de marzo de 2020, del cómputo de los plazos vinculados a las 
actuaciones de los órganos rectores de la Administración Financiera del Sector 
Público, y de los entes rectores de los sistemas funcionales, incluyendo aquellos 
procedimientos que se encuentren en trámite; asimismo, se facultó a cada órgano 
rector para que, mediante resolución, prorrogue dicho plazo de suspensión y dicte 
normas complementarias en el ámbito de su respectiva rectoría. 
 
Asimismo, mediante Decretos Supremos N° 044, N° 051, N° 064, N° 075, N° 083 y 
N° 094-2020-PCM, se declaró y prorrogó sucesivamente, desde el 16 de marzo 
hasta el 30 de junio de 2020, el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el 
aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. De manera 
complementaria, a través de Resoluciones Directorales N° 001, N° 002, N° 003, N° 
004 y N° 005-2020-EF-54.01, la Dirección General de Abastecimiento del 
Ministerio de Economía y Finanzas declaró y prorrogó, desde el 16 de marzo hasta 
el 24 de mayo de 2020, dentro del marco de aplicación de la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento, la suspensión de los plazos: i) de los procedimientos 
de selección (incluyendo la tramitación de procedimientos impugnativos) (con 
ciertas excepciones2), ii) del perfeccionamiento de contratos, y iii) de la 
tramitación de procedimientos administrativos sancionadores a cargo del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, así como la suspensión de nuevas convocatorias 
(con las mismas excepciones). 
 

5. Mediante Resolución Directoral N° 006-2020-EF/54.01, publicada el 14 de mayo 

                                                             
2  EXCEPCIONES: Convocatorias y Plazos de PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN que: 
 

i)  Estén relacionados con la obligación de garantizar lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, para 
la prevención de la propagación del Coronavirus (COVID-19) (durante todo el período de suspensión). 

ii)  Las entidades, en el marco del cumplimiento de sus funciones, consideren esenciales para preservar la vida, 
salud y seguridad de la población, bienes e infraestructura pública, aun cuando no se encuentren relacionados 
con la prevención de la propagación del Coronavirus(COVID-19) y su atención, bajo responsabilidad de su 
titular y siempre que se tomen las medidas necesarias para no afectar el aislamiento social obligatorio 
dispuesto por el gobierno (desde el 31 de marzo hasta el 26 de abril de 2020). 

iii)  Las Entidades Públicas consideren esenciales en el marco del cumplimiento de sus funciones, debiendo 
establecer las medidas necesarias para no afectar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno, 
bajo responsabilidad de su titular (desde el 27 de abril hasta el 10 de mayo de 2020). 

iv)  Las Entidades Públicas consideren prioritarios en el marco del cumplimiento de sus funciones, debiendo 
establecer las medidas necesarias para no afectar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno 
y cumplir las disposiciones sanitarias correspondientes, bajo responsabilidad de su titular (desde el 11 de 
mayo hasta el 24 de mayo de 2020). 
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de 2020, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y 
Finanzas dispuso el reinicio de los plazos de los procedimientos en materia de 
adquisiciones que fueron suspendidos, considerando que con Decreto Supremo 
N° 080-2020-PCM se había aprobado la “Reanudación de actividades económicas 
en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia 
Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a 
consecuencia del COVID-19”, entre los cuales se encuentra el presente 
procedimiento. 
 

6. Mediante escrito s/n presentado el 18 de mayo de 2020 al Tribunal, la empresa 
Constructores Andinos S.A.C., integrante del Consorcio, se apersonó al presente 
procedimiento administrativo sancionador y formuló sus descargos, solicitando se 
absuelva a su representada de la imputación en su contra o, en su defecto, se 
aplique la sanción más benigna en atención al criterio de gradualidad. Para ello, 
señaló lo siguiente:  
 

 Precisa que su representada, durante la etapa pre contractual, cumplió con 
los requisitos establecidos en la norma respecto a la presentación de 
documentos para el perfeccionamiento del contrato, ello se evidencia de la 
Carta N° 001-2019-CONSORCIO.PUENTE.SARIN.II, remitida el 25 de 
setiembre de 2019 a la Entidad. 
 

 Refiere que su representada ha actuado de buena fe, pues fue diligente en 
la presentación de Ios documentos requeridos; además, indica que ha 
cursado diversas cartas a la Entidad lo cual se corrobora con Ios hechos y la 
actividad probatoria desarrollada para su acreditación; es así como, al haber 
actuado de buena fe, debe primar dicho elemento objetivo pues este 
concuerda con la mera acreditación documental. 

 

 Así, advierte que, mediante Resolución N° 2637-2019-TCE-S2 del 19 de 
setiembre del 2019, el Tribunal dispuso dejar firme el otorgamiento de la 
buena pro a favor de su representada. De esa forma, teniendo cuatro (4) días 
hábiles para presentar la documentación, le comunicó a la Entidad que aún 
no se había registrado el consentimiento de la buena pro en el SEACE. 

 

 El 25 de setiembre de 2019, su representada remitió la Carta N° 01-2019-
CONSORCIOPUENTESARIN II a la Entidad, con la documentación requerida 
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para la suscripción del contrato, con excepción de la constancia de capacidad 
libre de contratación (pues todavía no se registraba el consentimiento de la 
buena pro en el SEACE). 

 

 Agrega que, en consecutivas veces su representada quiso ponerse en 
contacto con la Entidad, lo cual se ve reflejado en la constatación policial, en 
la cual se refiere que el representante del Consorcio se acercó a las 
instalaciones de la Entidad para la firma del contrato; sin embargo, el área 
de Logística lo derivó al área legal, en la que le indicaron que la firma del 
contrato ya no podría llevarse a cabo. 
 

 Señala que la buena pro del procedimiento de selección fue ganada por la 
interposición de un recurso de apelación, lo que manifiesta la reiterada 
intención de su representada para el perfeccionamiento del contrato, y que 
devendría en ilógico e incoherente haber impugnado y no consumar la firma 
del contrato.  

 

 Agrega que, mediante Carta N° 002-2019-CONSORCIO SARIN II, su 
representada comunicó un retraso por parte de la Entidad, toda vez que esta 
no registró los efectos jurídicos de la Resolución N° 2637- 2019-TCE-S2, 
siendo uno de ellos el consentimiento de la buena pro, hecho de vital 
importancia para el desarrollo del procedimiento de selección, puesto que, 
una vez que el OSCE-RNP emite la constancia de capacidad libre de 
contratación, su representada recién podría presentarla.  

 

 En ese sentido, precisa una actuación contraria a la buena fe por parte de la 
Entidad, dado que sobrepasaron los límites normales del ejercicio de un 
derecho, con daño a un tercero.  

 

 Sobre ello, indica que el no perfeccionamiento del contrato, no se configura 
por causa imputable al Consorcio, ya que se ha demostrado que su 
representada intentó ponerse en contacto con aquella en diversas 
ocasiones; sin embargo, esta omitió dar respuesta alguna. En tal sentido, se 
debe eximir de responsabilidad a su representada pues la configuración de 
la sanción administrativa de multa deviene en inexistente y/o nula. 
 

 Asimismo, conforme a lo expuesto en la Resolución N° 3038-2019-TCE-S4 
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respecto a que su representada no cumplió con apersonarse para suscribir 
el contrato, indicando que la Carta N° 02-2019-CONSORCIO SARIN II no 
acredita el apersonamiento de aquella ante la Entidad, sino su solicitud para 
que se les notifique la fecha y hora para realizar dicho acto; no obstante, en 
estricto, dichos eventos son correctos, pero no se ha evaluado que el 17 de 
octubre de 2019, la Entidad remitió el contrato de obra para suscribirlo, 
hecho que efectivamente ocurrió y que la Entidad no ha desmentido. 

 

 En ese contexto, refiere que, si bien, su representada no suscribió el contrato 
en el plazo de ley estipulado, al final dicha suscripción si se llegó a 
materializar, por lo que, el hecho generador de la infracción habría 
desaparecido. Al respecto, dicho acto no ha merecido pronunciamiento 
alguno de la Cuarta Sala del Tribunal al resolver el recurso de apelación 
interpuesto por el Consorcio, sin embargo, este no deja de constituir un 
elemento de justificación de la infracción que se imputa, más aún cuando la 
Entidad no ha negado tal afirmación. 

 

 Por lo expuesto, queda demostrado que el comportamiento de su 
representada  durante la fase de selección y la etapa pre contractual, ha sido 
diligente, en tanto impugnó la incorrecta decisión inicial del Comité de 
Selección y, posteriormente, presentó los documentos para la firma del 
contrato dentro del plazo, con excepción de la acreditación de la capacidad 
libre de contratación, la cual fue presentada dentro del día hábil siguiente al 
registro del consentimiento de la buena pro en el SEACE. Así, se deja claro 
que todos los documentos fueron presentados y que, si bien no se suscribió 
el contrato dentro del plazo, su conducta fue proactiva y tendiente a 
efectuar dicha suscripción, la cual no se materializó por las continuas 
evasivas de la Entidad; sin embargo, ello fue "subsanado" cuando aquella 
entregó el contrato para suscribirlo con fecha 17 de octubre de 2019. 

 

 Por ello, aun cuando en estricto no se suscribió el contrato en el plazo de ley, 
ello no se debió a irresponsabilidad alguna, sino a la falta de asesoramiento 
adecuado, lo que hubiera permitido consignar las constataciones que 
acreditaban que fue la Entidad quien no proporcionó el contrato para su 
firma. 
 

 Solicitó el uso de la palabra.   
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7. Mediante escrito s/n presentado el 18 de mayo de 2020 al Tribunal, la empresa 

LCL Contratistas S.A.C, integrante del Consorcio, se apersonó al presente 
procedimiento administrativo sancionador y formuló sus descargos, reiterando lo 
señalado por la empresa Constructores Andinos S.A.C. al presentar su respectivo 
descargo. 

 
8. A través del escrito s/n presentado el 18 de mayo de 2020 al Tribunal, el 

representante común del Consorcio presentó sus descargos reiterando lo 
señalado por la empresa Constructores Andinos S.A.C. al presentar su respectivo 
descargo. 

 
9. Con escrito s/n presentado el 19 de mayo de 2020 al Tribunal, la empresa Cres 

Perú Contratistas Generales S.A.C., integrante del Consorcio, se apersonó al 
presente procedimiento administrativo sancionador y formuló sus descargos, 
reiterando lo señalado por la empresa Constructores Andinos S.A.C., al presentar 
su respectivo descargo. 

 
10. Por Decreto del 1 de junio de 2020, se tuvo por apersonados y por presentados los 

descargos de las empresas LCL Contratistas S.A.C., Constructores Andinos S.A.C. y 
Cres Perú Contratistas Generales S.A.C., integrantes del Consorcio; asimismo, 
considerando que la empresa Constructora e Inversiones Atlántico S.A.C. no 
presentó descargos, a pesar de haber sido debidamente notificada, se hizo 
efectivo el apercibimiento decretado de resolver con la documentación obrante 
en autos; remitiéndose el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que 
emita pronunciamiento, siendo recibido el 26 de junio de 2020. 

 
11. Con Decreto del 2 de setiembre de 2020, se programó audiencia pública para el 8 

del mismo mes y año a las 15:30 horas, la cual se frustró ante la inasistencia de los 
integrantes del Consorcio, según acta que obra en autos. 

 
12. Mediante Decreto del 21 de setiembre de 2020, se requirió la siguiente 

información adicional: 
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“A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARIN  

Sírvase remitir copia legible – si fuera posible fedateada - del contrato de 
consorcio presentado por el Consorcio Puente Sarin II en el marco del 
Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con 
Cambios N° 001-2019-MDS/CS (Segunda Convocatoria), convocada por su 
representada, para la ejecución de la obra: “Mejoramiento del puente vecinal 
Chirchir, Centro Poblado de Cerpaquino hasta Centro Poblado de Hualay - distrito 
de Sarín - provincia de Sánchez Carrión - región La Libertad”. 

 
13. A través del Oficio N° 0180-2020-MDS/GM presentado el 22 de setiembre de 2020, 

la Entidad atendió el requerimiento efectuado por este Tribunal. 
 
II. FUNDAMENTACIÓN: 

 
1. Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, el análisis de 

la responsabilidad de los integrantes del Consorcio, por haber incumplido 
injustificadamente con perfeccionar el contrato, en el marco del procedimiento de 
selección; infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de 
la Ley, norma vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. 
 
Cuestión previa sobre la competencia del Tribunal para emitir el presente 
pronunciamiento 
 

2. Antes del inicio del análisis sobre el fondo, este Colegiado estima pertinente 
referirse a la competencia con la que cuenta este Tribunal para ejercer la potestad 
sancionadora en el presente caso. 
 
Al respecto, cabe señalar que el TUO de la Ley N° 30556 contiene una previsión 
respecto a la potestad sancionadora del Tribunal en el marco de los 
procedimientos especiales convocados bajo dicha normativa; es así como en el 
numeral 8.6 del artículo 8 se señala lo siguiente: 
 

“8.6 Precísese, que las infracciones, sanciones y procedimiento sancionador regulado 
en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, es aplicable a los proveedores, participantes, 
postores, contratistas y subcontratistas, comprendidos en los procesos que regula 
la presente disposición.” 
 
(El énfasis agregado) 
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Conforme a lo expuesto precedentemente, queda evidenciado que el Tribunal es 
competente para emitir pronunciamiento respecto de conductas infractoras de 
los proveedores en el marco del TUO de la Ley N° 30556; las cuales se señalan en 
el numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, tal como ocurre en el caso que nos ocupa, 
en tanto se imputa a los integrantes del Consorcio haber incumplido 
injustificadamente con perfeccionar el contrato en el marco del procedimiento de 
selección; infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de 
la Ley. 
 
En ese sentido, corresponde continuar con el análisis sobre el fondo del presente 
procedimiento administrativo sancionador, a efectos de determinar la 
responsabilidad administrativa de los integrantes del Consorcio, respecto de la 
infracción que se les imputa. 
 
Normativa aplicable 
 

3. La supuesta responsabilidad del Consorcio, por haber incumplido 
injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato, será analizado 
en el marco de la Ley y su Reglamento, disposiciones que serán aplicadas para 
determinar la configuración del tipo infractor, la sanción aplicable y el plazo de 
prescripción de la infracción. Asimismo, cuando corresponda, se aplicarán las 
disposiciones del TUO de la Ley N° 30556, así como el Reglamento para la 
Reconstrucción. 

 
Naturaleza de la infracción 

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

como infracción lo 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 
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formalizar Acuerdos Marco.”  
 
[El subrayado es agregado]. 

 
En esa línea, tenemos que se impondrá sanción administrativa a los proveedores, 
participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se 
desempeñan como residente o supervisor de obra, cuando corresponda, que 
incumplan con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos 
Marco.  
 
Asimismo, de la lectura de la infracción en comentario, se aprecia que ésta 
contiene dos supuestos de hecho distintos y tipificados como sancionables, siendo 
pertinente precisar, a fin de realizar el análisis respectivo que, en el presente caso, 
el supuesto de hecho corresponde a incumplir injustificadamente con su 
obligación de perfeccionar el contrato. 
 

5. Ahora bien, la infracción contemplada en la normativa precitada establece, como 
supuesto de hecho indispensable para su configuración, que el postor no 
perfeccione el contrato pese a haber obtenido la buena pro del respectivo 
procedimiento de selección. 
 
Cabe agregar que, con el otorgamiento de la buena pro, se genera el derecho del 
postor ganador del procedimiento de perfeccionar el contrato con la Entidad. Sin 
embargo, dicho perfeccionamiento, además de un derecho, constituye una 
obligación de aquél, quien asume el compromiso de mantener la seriedad de su 
oferta hasta el respectivo perfeccionamiento del contrato, lo cual involucra su 
obligación, no sólo de perfeccionar el acuerdo a través de la suscripción del 
documento contractual o la recepción de la orden de compra o de servicio, sino 
también de presentar para ello, la totalidad de los requisitos requeridos en las 
bases. 

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

numeral 53.1 del artículo 53 del Reglamento para la Reconstrucción, “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.” 

 
De esta manera, para perfeccionar el contrato, es condición necesaria que el 
postor ganador de la buena pro presente todos los documentos exigidos en las 
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bases dentro del plazo legal establecido, pues no hacerlo impide dicho 
perfeccionamiento. 

 
7. En tal sentido, el numeral 56.1 del artículo 56 del Reglamento para la 

Reconstrucción regula el procedimiento que debe seguir el postor ganador y la 
Entidad para el perfeccionamiento del contrato, así como los plazos que ambos 
tienen para este fin. Cabe precisar que el perfeccionamiento se materializa con la 
suscripción del contrato, conforme a lo dispuesto en el numeral 53.2 del artículo 
53 del reglamento en mención. 
 
Así, la normativa aplicable dispone que, consentido o administrativamente firme 
el otorgamiento de la buena pro, el postor ganador debe presentar a la Entidad la 
documentación para la suscripción del contrato prevista en las bases dentro del 
plazo de cinco (5) días hábiles, de los cuales cuatro (4) días hábiles son para la 
presentación de documentos y un (1) día hábil es para la subsanación de 
observaciones y suscripción del contrato. Es preciso señalar que la observación a 
la presentación de documentos se realiza vía correo electrónico, dentro del 
vencimiento del plazo para la presentación de dichos documentos, esto es, dentro 
de los cuatro (4) días hábiles siguientes al consentimiento de la buena pro o desde 
que esta quedó administrativamente firme.  
 
Asimismo, el numeral 56.3 del artículo 56 del Reglamento para la Reconstrucción 
refiere que cuando no se perfeccione el contrato por causa imputable al postor, 
este pierde automáticamente la buena pro. 

 
8. Por otra parte, debe tenerse presente que el artículo 42 del Reglamento para la 

Reconstrucción, establece que cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas 
el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) 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 produce el mismo día de la 
notificación de su otorgamiento. 

 
Adicionalmente, dicho artículo establece que el consentimiento de la buena se 
publica en el SEACE el mismo día de producido. 
 

9. De otro lado, el artículo 41 del Reglamento para la Reconstrucción señala que el 
otorgamiento de la buena pro se realiza en el mismo acto público de presentación 
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de ofertas y se presume notificado, sin admitir prueba en contrario, en la misma 
fecha del acto. No obstante, por razones debidamente justificadas y con la 
autorización previa del funcionario que aprobó las bases, se puede postergar el 
otorgamiento de la buena pro hasta por un plazo máximo de dos (2) hábiles, de 
conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 32 del citado 
reglamento. En cualquier caso, el otorgamiento de la buena pro se publica en el 
SEACE el mismo día de su realización. 
 
Configuración de la infracción 
 
Incumplimiento de la obligación de perfeccionar el contrato.  
 

10. En ese orden de ideas, a efectos de analizar la eventual configuración de la 
infracción atribuida a los integrantes del Consorcio, en el presente caso 
corresponde determinar el plazo con el que aquel contaba para suscribir el 
contrato derivado del procedimiento especial, en el cual debía presentar la 
totalidad de la documentación prevista en las bases, de ser el caso, la Entidad 
debía solicitar la subsanación de la documentación presentada y el postor ganador 
subsanar las observaciones formuladas por la Entidad. 
 
Ahora bien, es menester precisar que, como se ha señalado en los antecedentes 
del presente pronunciamiento, el expediente se originó como efecto de la 
impugnación que efectuara el Consorcio contra la Resolución de Alcaldía N° 201-
2019-MDS/A del 21 de octubre de 2019, por la cual se declaró la pérdida 
automática de la buena pro. 
 
En ese sentido, cabe atraer a colación lo expuesto en la parte pertinente de la 
Resolución N° 3038-2019-TCE-S4 del 14 de noviembre de 2019: 
 

             “(...) 
 
PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE REVOCAR 
LA DECLARATORIA DE PÉRDIDA AUTOMÁTICA DE LA BUENA PRO. 
 

19. En el caso concreto, el Impugnante solicitó que se revoque la pérdida de la buena 
pro dispuesta por la Entidad en la Resolución de Alcaldía N° 201-2019-MDS/A del 
21 de octubre de 2019. 
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20. Así, el Impugnante expresó que, mediante la Resolución N° 2637-2019-TCE-S2 del 
19 de setiembre de 2019, el Tribunal otorgó la buena pro a su favor y dispuso que 
se proceda al perfeccionamiento del contrato. 

 
 Precisa que el otorgamiento de la buena pro a su favor quedó 

administrativamente firme el 19 de setiembre de 2019, fecha en que se emitió y 
notificó la Resolución aludida en el SEACE, por lo que tenía hasta el 25 de 
setiembre para presentar los documentos requeridos para el perfeccionamiento 
del contrato y un día hábil más para la suscripción del mismo. 

 

 Manifiesta que, mediante la Carta presentada el 23 de setiembre de 2019, 
comunicó a la Entidad que aún no se había registrado el consentimiento de la 
buena pro en el SEACE. 

 
 Expresa que, a través de la Carta N° 001-2019-CONSORCIO PUENTE SARIN II 

presentada el 25 de setiembre de 2019, remitió a la Entidad los documentos 
requeridos para la suscripción del contrato, con excepción de la Constancia de 
capacidad libre de contratación, pues la institución debía registrar el 
consentimiento en el SEACE para que ésta sea obtenida. 

 
 Sostiene que “el 7 de octubre de 2019 la Entidad procedió a registrar el 

consentimiento de la buena pro en el SEACE e interpretó de forma errónea los 
plazos para el perfeccionamiento del contrato, pues entiende que recién se inició 
en dicha fecha”. 

 
 Señala que, mediante la Carta presentada el 9 de octubre de 2019 ante la Entidad, 

remitió las constancias de capacidad libre de contratación correspondientes a los 
integrantes del Consorcio (el Impugnante). 

 
 Refiere que, a través de la Carta N° 002-2019-CONSORCIO PUENTE SARIN II 

presentada el 15 de octubre de 2019 ante la Entidad, solicitó que se le notifique 
la fecha y hora exacta para la suscripción del contrato. 

 
 Dada la negativa para el perfeccionamiento del contrato, el 16 de octubre de 

2019, recurrió a la dependencia de la Policía Nacional del Perú a fin de realizar la 
constatación policial en sede de la Entidad. 

 
 Alude a que, “en la Resolución de Alcaldía N° 201-2019-MDS/A se sustenta la 

pérdida de la buena pro por causal imputable a su parte, pues no se apersonó a 
suscribir el contrato el 15 de octubre de 2019; no obstante, el procedimiento de 
selección presenta antecedentes controvertidos (nulidades, declaratorias de 
desiertos, entre otros), donde al parecer habría actos de corrupción”. 

 
 Añade que la Resolución de Alcaldía N° 201-2019-MDS/A tiene como fecha de 

emisión el 21 de octubre de 2019; sin embargo, en el sello del fedatario (de la 
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copia autenticada) se hace referencia al 16 de octubre de 2019. 
 

21. En torno a lo anterior, mediante el Informe Técnico Legal N° 000-2019-MDS, la 
Entidad señaló que el 19 de setiembre de 2019, fecha en que se emitió la 
Resolución N° 2637-2019-TCE-S2, la responsable de la Entidad intentó registrar el 
consentimiento de la buena pro en el SEACE; sin embargo, ocurrieron incidentes 
técnicos en dicha plataforma electrónica que no permitieron realizar dicha 
actuación, lo que conllevó a que se inicien acciones de coordinación con la Central 
de Consultas del OSCE. 

 
 Precisa que dicha situación fue recurrente hasta el 30 de setiembre de 2019, fecha 

en que, mediante correo electrónico, la Central de Consultas del OSCE indicó que 
el incidente fue resuelto. 

 
 Señala que el 30 de setiembre de 2019 se intentó registrar el consentimiento de 

la buena pro en el SEACE; sin embargo, ello no fue posible hasta el 7 de octubre 
de 2019. 

  
Manifiesta que, como puede verificarse, en el caso concreto, la presunta omisión 
de la Entidad (esgrimida por el Impugnante) no se debió a la falta de decisión de 
la institución, sino, ocurrió por errores técnicos en la plataforma del SEACE, razón 
por la cual el plazo para el perfeccionamiento del contrato inició el 9 de octubre 
de 2019 y venció el 15 del mismo mes y año.  

 
 En este punto, indica que “el 25 de setiembre de 2019, el Impugnante presentó 

los documentos requeridos para la suscripción del contrato, con excepción de las 
Constancias de capacidad libre de contratación (de sus integrantes), las mismas 
que cumplió con entregar el 9 de octubre de 2019”. 

 
 Expresa que, “en su oportunidad, pudo haber observado los documentos 

presentados el 25 de setiembre de 2019, pues se encontraban fuera de plazo; no 
obstante, en aplicación del principio de eficacia y eficiencia, decidió dar por 
válidos dichos documentos en aras de realizar de manera rápida la firma del 
contrato”. 

 
 Sostiene que “el 15 de octubre de 2019 hasta las 15:30 horas estuvo en constante 

comunicación con el Impugnante; sin embargo, ya eran las 17:00 horas y no 
llegaron a firmar el contrato”. 

 
 Alude a que “el 15 de octubre de 2019, sabiendo que no iba a llegar, el 

Impugnante envió por agencia (empresa combis que operan la zona) la Carta  
N° 002-2019-CONSORCIO PUENTE SARIN II, a través de la cual solicitó que se le 
notifique fecha y hora exacta para que se apersonen a firmar el contrato; sin 
embargo, conforme a lo establecido en el artículo 56 del Reglamento para la 
Reconstrucción, los postores tienen la obligación de acercarse a la Entidad para 
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perfeccionar el contrato sin media notificación alguna”. 
 
 Refiere que, si bien el 16 de octubre de 2019 el Impugnante levantó un acta de 

constatación policial en la Entidad, ya había vencido el plazo para el 
perfeccionamiento del contrato. 

 
 Añade que, al no haberse apersonado el Impugnante para perfeccionar el 

contrato dentro del plazo legal previsto para dicho efecto, este perdió la buena 
pro del procedimiento de selección, bajo su responsabilidad.” 
 

11. Al respecto, se precisa que, en el literal b) del numeral 2.5 del capítulo II de la 
sección específica de las bases integradas del procedimiento de selección, se 
establecieron los requisitos para suscribir el contrato, entre los cuales estaba la 
Constancia de capacidad libre de contratación. 
 
Ahora bien, de la revisión de la Resolución de Alcaldía N° 201-2019-MDS/A del 21 
de octubre de 20193, se advierte la siguiente información: 
 

                                                             
3 Véase folios 92 al 95 del expediente administrativo. 
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Como puede verificarse, la Entidad sustentó su decisión de declarar la pérdida de 
la buena pro en base a que el 15 de octubre de 2019 (fecha en que, a su 
consideración, venció el plazo para suscribir el contrato) el Consorcio no se habría 
apersonado a la institución para dicho efecto, y no se discute si aquél presentó o 
no los documentos requeridos para el perfeccionamiento de la relación 
contractual. 
 

12. En dicho escenario, debe tenerse en cuenta que el artículo 56 del Reglamento para 
la Reconstrucción establece lo siguiente: 
 

“Artículo 56.- Del plazo para la suscripción de contrato 
56.1 Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el 
postor debe presentar a la entidad la documentación para la suscripción del 
contrato prevista en las bases, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Este 
plazo comprende cuatro (4) días hábiles para la presentación de documentos y un 
(1) día hábil para la subsanación de observaciones y suscripción del contrato. La 
observación a la presentación de documentos para suscribir el contrato se realiza 
vía correo electrónico, dentro del vencimiento del plazo para la presentación de 
dichos documentos. 
El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia 
del personal requerido conforme al requerimiento indicado en las bases, según el 
objeto contractual que corresponda. En la ejecución de obras, la evaluación del 
desagregado de los precios unitarios por partida será realizada por el área usuaria 
como parte de la documentación requerida para la suscripción del contrato.” 
 
(El resaltado es agregado). 

 
Conforme se observa de la norma transcrita, se tiene lo siguiente: 
 
a) El postor adjudicado debe presentar los documentos para perfeccionar el 

contrato, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles luego de que se le requiere 
tal presentación. 
 

b) El plazo acotado se divide de la siguiente manera: los cuatro (4) primeros días 
hábiles están destinados para la presentación de documentos, y el último día 
hábil es para la subsanación de observaciones y la suscripción del contrato. 
 

c) La Entidad formula la observación a la presentación de la documentación del 
postor adjudicado, vía correo electrónico, dentro del plazo previsto para la 
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presentación de dichos documentos, es decir, dentro de los primeros cuatro 
(4) días hábiles. 

 
Ahora bien, de lo expuesto, se advierte que lo establecido en el Reglamento para 
la Reconstrucción posee carácter imperativo, y resulta aplicable tanto para los 
postores adjudicatarios como para la Entidad; toda vez que de no cumplirse tal 
procedimiento dentro de los plazos establecidos se generan distintas 
consecuencias para cada una de las partes, siendo en el caso en concreto que, si 
el no perfeccionamiento del contrato obedece a alguna causa que sea imputable 
al adjudicatario, se produce la pérdida automática de la buena pro, lo cual significa 
que el postor pierde inmediatamente el derecho a suscribir el respectivo contrato. 
 
Como puede apreciarse, se ha regulado de manera precisa, el procedimiento por 
el cual las partes de una futura relación contractual deben formalizar el 
correspondiente instrumento fuente de obligaciones, estableciéndose, en un 
primer orden, una serie de exigencias de cumplimiento obligatorio por parte del 
postor adjudicado, cuya inobservancia puede 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, y, por otro lado, otorga garantías a los postores, de tal forma que con 
su cumplimiento no se fijen otras o nuevas exigencias que tornen inviable el 
perfeccionamiento del contrato por parte del postor adjudicado. 

 
13. En ese sentido, al emitir pronunciamiento la Cuarta Sala del Tribunal, verificó si el 

Consorcio perdió la buena pro por alguna causal que no le era imputable, según 
los considerandos que se exponen a continuación: 
 
“(…) 

 
25. Considerando lo antes expuesto, y de la revisión de autos, se aprecia que el día 19 

de setiembre de 2019 se registró en el SEACE la Resolución N° 2637-2019-TCE-S2 
del 19 de setiembre de 2019, a través de la cual este Tribunal otorgó la buena pro 
a favor del Impugnante y dispuso que se proceda al perfeccionamiento del 
contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Reglamento para 
la Reconstrucción. 
 
Atendiendo a ello, se tiene que el 19 de setiembre de 2019 quedó 
administrativamente firme el otorgamiento de la buena pro a favor del 
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Impugnante y, a partir de dicha fecha, este contaba con el plazo de 4 días hábiles 
a efectos de presentar los documentos requeridos para el perfeccionamiento del 
contrato, y un día hábil adicional para apersonarse ante la Entidad a fin de 
formalizar la relación contractual. 
 
En consecuencia, en el presente caso, originalmente, el Impugnante tenía, como 
máximo, hasta el 24 de setiembre de 2019 para presentar los documentos a fin 
de suscribir el contrato; y el 25 del mismo mes y año debía apersonarse ante la 
institución para perfeccionar la relación contractual.  
 

26. Así pues, de los actuados en el presente procedimiento, se advierte lo siguiente: 
 

 Mediante la Carta presentada el 23 de setiembre de 2019, el Impugnante 
comunicó a la Entidad que aún no se había registrado el consentimiento de la 
buena pro en el SEACE. 

 

 A través de la Carta N° 001-2019-CONSORCIO PUENTE SARIN II presentada el 25 
de setiembre de 2019, el Impugnante remitió a la Entidad los documentos 
requeridos para la suscripción del contrato, con excepción de la Constancia de 
capacidad libre de contratación (pues todavía no se registraba el consentimiento 
en el SEACE). 
 
A modo de resumen, veamos el siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. En relación a ello, corresponde traer a colación que, mediante el Informe Técnico 

Legal N° 000-2019-MDS, la Entidad señaló que el 19 de setiembre de 2019, fecha 
en que se emitió la Resolución N° 2637-2019-TCE-S2, se intentó registrar el 
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consentimiento de la buena pro en el SEACE; sin embargo, ocurrieron incidentes 
técnicos en dicha plataforma electrónica que no permitieron realizar dicha 
actuación, lo que conllevó a que se inicien acciones de coordinación con la Central 
de Consultas del OSCE. 

 
En línea con lo anterior, de la revisión de los documentos obrantes en el 
expediente, se evidencia copia de correos electrónicos remitidos por la señora 
María Juana Arce Villegas (en representación de la Entidad) y la señora Lisbet Elsa 
Lucana Puchuri (en representación de la Central de Consultas del OSCE). Dichos 
correos electrónicos dan cuenta de las coordinaciones efectuadas para solucionar 
el incidente técnico ocurrido en el SEACE.   

 
Por tanto, en el caso concreto, se evidencia un hecho particular referido a que 
ocurrieron incidentes técnicos en el SEACE (esto es, eventos ajenos a la esfera de 
control de las partes) que no permitieron el registro del consentimiento y, por 
ende, la obtención de las constancias de capacidad libre de contratación de 
manera oportuna.  
 

28. En ese orden de ideas, dada la situación descrita, de la verificación del SEACE, se 
tiene que el 7 de octubre de 2019 se registró el consentimiento de la buena pro a 
favor del Impugnante. 
 

29. Ahora bien, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante la Carta 
presentada el 9 de octubre de 2019 ante la Entidad, el Impugnante remitió las 
constancias de capacidad libre de contratación correspondientes a los 
integrantes del Consorcio (el Impugnante), con lo que cumplió con presentar 
todos los requisitos solicitados para el perfeccionamiento del contrato (pues 
sólo le faltaba entregar tales documentos), luego de lo cual correspondía que se 
apersone a la Entidad para la formalización de la relación contractual. Ello, 
debido a que, como se ha indicado, a través de la Carta N° 001-2019-CONSORCIO 
PUENTE SARIN II, aquél había presentado el resto de los documentos. 

 

14. Tal como se señala en la resolución aludida en el numeral precedente, [Resolución 
N° 3038-2019-TCE-S4 del 14 de noviembre de 2019], el Impugnante presentó los 
documentos faltantes para la firma del contrato, esto es la constancia de 
capacidad libre de contratación el 9 de octubre de 2019 luego que la Entidad 
registrara, el 7 del mismo mes y año, el consentimiento de la buena pro en el 
SEACE por lo que, según se señala en la referida resolución, correspondía que se 
apersone a la Entidad para la formalización de la relación contractual. Al respecto, 
cabe indicar que, mediante la Carta N° 002-2019-CONSORCIO PUENTE SARIN II4 
presentada el 15 de octubre de 2019 ante la Entidad, el Impugnante señaló lo 

                                                             
4 Véase folios 129 al 130 del expediente administrativo. 
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siguiente: 
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Así, el Tribunal evidenció que, mediante la Carta N° 002-2019-CONSORCIO PUENTE 
SARIN II presentada el 15 de octubre de 2019 ante la Entidad, el Consorcio narró 
los hechos ocurridos y solicitó que se le notifique la fecha y hora exacta para la 
suscripción del contrato. 
 

15. En atención a ello, considerando los medios probatorios presentados y la 
información recabada, la Cuarta Sala del Tribunal señaló en la citada resolución, lo 
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siguiente: 
 
“(…) 

 
30. En ese contexto, es importante señalar que, en opinión de este Colegiado, la sola 

presentación de la Carta N° 002-2019-CONSORCIO PUENTE SARIN II ante la 
Entidad no constituye un medio probatorio suficiente que permita considerar que 
el Impugnante se apersonó a la institución para perfeccionar el contrato, más aun 
si del contenido de dicho documento, además de narrar los hechos, se desprende 
que este solicitó que se le cite para suscribir el contrato, situación que no resulta 
acorde con lo establecido en la normativa que rige la materia. 
 

31. Al respecto, es oportuno señalar que, mediante escrito presentado el 12 de 
noviembre de 2019 ante esta instancia, el Impugnante manifestó que “el 14 de 
octubre de 2019 preguntó al área de abastecimiento de la Entidad sobre la firma 
del contrato, sin obtener respuesta; y, al día siguiente le indicaron que el contrato 
estaba listo y que se apersonen; sin embargo, en ningún momento se 
comunicaron al correo electrónico consignado en su oferta para dicho efecto”. 

 
Sostiene que “es falso que haya enviado la Carta N° 002-2019-CONSORCIO 
PUENTE SARIN II a través de un courier pues su representante estuvo presente en 
la entidad; siendo que dicho documento fue presentado a horas 3:40 p.m., al 
haber esperado la llegada del alcalde (quien no se encontraba en la Entidad)”. 
 
Señala que “el 15 de octubre de 2019 entre 8 y 9 de la mañana realizó llamadas 
telefónicas, las mismas que no fueron respondidas, por lo que se apersonó a la 
Entidad entre 10 y 10:30 a.m., pero, como indicó, el alcalde no se encontraba ahí”. 
 
Añade que, “dada la situación descrita, presentó la Carta N° 002-2019-
CONSORCIO PUENTE SARIN II a horas 3:40 p.m., haciendo saber de mi presencia 
y solicitando ser notificado para concluir la firma del contrato”.  
 

32. En torno a lo esgrimido por el Impugnante, es relevante señalar que las 
afirmaciones vertidas respecto a que se comunicó vía telefónica con personal de 
la Entidad (e, incluso, el “pantallazo” del mensaje remitido a un número de celular 
y del registro de llamadas efectuado el 15 de octubre de 2019), no son elementos 
probatorios que generen certeza en este Colegiado sobre su apersonamiento a 
sede de la Entidad para la suscripción del contrato, en tanto en éstos no se 
identifica siquiera el nombre del destinatario y, más aun si se tiene la Carta  
N° 002-2019-CONSORCIO PUENTE SARIN II (como documento oficial ingresado a 
la institución, a horas 3:40 p.m.), en la que se solicita la citación para el 
perfeccionamiento del contrato. 
 
Corresponde añadir que el alegar que se estaba a la espera de la llegada del 
alcalde para la suscripción del contrato no resulta estimable, en la medida que no 
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es indispensable contar con este para dicho efecto, al tratarse de una facultad 
delegable, conforme a lo previsto en la normativa que rige la materia. 
 

33. De otro lado, no puede soslayarse que, con ocasión de la presentación del recurso 
de apelación, el Impugnante señaló que “el procedimiento de selección presenta 
antecedentes controvertidos (nulidades, declaratorias de desiertos, entre otros), 
donde al parecer habría actos de corrupción”. 

 
 Asimismo, añadió que la Resolución de Alcaldía N° 201-2019-MDS/A tiene como 

fecha de emisión el 21 de octubre de 2019; sin embargo, en el sello del fedatario 
(de la copia autenticada) se hace referencia al 16 de octubre de 2019. 
 
Sobre el particular, debe precisarse que los argumentos esgrimidos por el 
Impugnante resultan tangenciales al asunto de fondo que nos ocupa y, en 
consecuencia, no enervan la falta de diligencia advertida en su actuación en el 
caso concreto. 
 

34. En adición, cabe precisar que, aun cuando el 16 de octubre de 2019 el Impugnante 
levantó un acta de constatación policial en la Entidad, ya había vencido el plazo 
para el perfeccionamiento del contrato. 
 
De acuerdo con lo esbozado, los argumentos del Impugnante no resultan 
estimables y, por su efecto, corresponde ratificar la decisión de la Entidad referida 
a la pérdida automática de la buena pro a su favor. 
 

35. En consecuencia, se evidencia que la pérdida de la buena pro comunicada por la 
Entidad a través de la Resolución de Alcaldía N° 201-2019-MDS/A del 21 de 
octubre de 2019 no resulta irregular ni arbitraria, dado que, conforme al análisis 
efectuado, no obra medio probatorio alguno que sustente que el Impugnante 
perfeccionó el contrato dentro del plazo legal previsto en el Reglamento para la 
Reconstrucción y en observancia de lo establecido en las bases integradas. 
 

36. En ese sentido, se concluye que, en el caso concreto, la pérdida de la buena pro 
adjudicada al Impugnante obedece a un hecho que fue originado por este, 
situación que demuestra la falta de diligencia que como postor ganador de la 
buena pro debió observar en la etapa de suscripción del contrato.” 

 
16. Ahora bien, tal como se cita en la parte pertinente de la resolución referida 

precedentemente, mediante Informe Técnico Legal N° 000-2019-MDS, la Entidad 
señaló que el 19 de setiembre de 2019, fecha en que se emitió la Resolución  
N° 2637-2019-TCE-S2, se intentó registrar el consentimiento de la buena pro en el 
SEACE; sin embargo, ocurrieron incidentes técnicos en dicha plataforma 
electrónica que no permitieron realizar dicha actuación, lo que conllevó a que se 
inicien acciones de coordinación con la Central de Consultas del OSCE.  
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Conviene citar textualmente lo expuesto por la Entidad sobre el problema técnico 
que impidió registrar el consentimiento de la buena pro en el SEACE: 

 
“1) El mismo día 19 de setiembre de 2019, la responsable del OEC intentó registrar los 
efectos de la resolución en el SEACE; sin embargo, le resultó imposible, pues 
operativamente el sistema le arrojó los siguientes mensajes de error: 
 
(…) 
 
Este impase apareció los días 19, 20, 23, 24 y 25 de setiembre de 2019. El 25 de setiembre 
la responsable de Abastecimiento (OEC) remitió un correo electrónico al Centro de 
Consultas del OSCE (consultas@osce.gob.pe), a fin que pudieran brindar la asistencia 
técnica correspondiente y se pueda superar este impase. Adjunto copia de los correos 
enviados donde se pone de manifiesto el impase y se adjunta las imágenes de los errores 
antes referidas. 
 
3) El viernes 27 de setiembre de 2019 a las 15:36 horas, la responsable de Abastecimiento 
recibe una respuesta del Centro de atención de consultas del OSCE 
(consultas@osce.gob.pe) firmado por la Srta. Lisbet Elsa Lucana Puchuri; quien solicitó: 
“… mayor información para poder verificar el incidente”. 
 
4) Ese mismo día (a las 15:57 horas) la responsable de Abastecimiento envió los datos 
requeridos al mismo correo, con la finalidad que atiendan el impase. 
 
5) El día 30 de setiembre de 2019 a las 17:22 horas, se recibió un correo del centro de 
consultas del OSCE indicando que el incidente ya fue resuelto. 
 
6) Ese mismo día, se intentó registrar el consentimiento de la buena pro en el SEACE, 
pero tampoco fue posible, por lo que (presumimos) que debía esperarse el transcurso de 
cinco días hábiles para que se consienta; tal como efectivamente ocurrió, pues con fecha 
07 de octubre recién se pudo registrar el “consentimiento” de la buena pro en el SEACE. 
 
7) es entonces que, a partir de dicho momento, el postor ganador de la buena pro, con 
fecha 09 de octubre de 2019 pudo obtener la Constancia de Capacidad Libre de 
Contratación, la misma que presentó ante la Municipalidad. 
 
8) Es preciso señalar que, con fecha 25 de setiembre de 2019, el postor ganador de la 
buena pro presentó los documentos requeridos para perfeccionar el contrato, según lo 
dispuesto en el artículo 54 del Reglamento e Contratación Pública especial (D.S. N° 071-
2018-PCM); sin embargo, no adjuntaron la Constancia de Capacidad Libre de 
Contratación, que, para el caso de obras, constituye un requisito indispensable para la 
firma del contrato. 
 

mailto:consultas@osce.gob.pe
mailto:consultas@osce.gob.pe
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9) Ahora bien, según lo dispuesto en el numeral 20.2 del artículo 20 del RLCE, la 
Constancia de Capacidad Libre de Contratación será emitida por el OSCE (RNP) a partir 
de: 
 
20.2 La Constancia de capacidad libre de contratación es solicitada al RNP a partir del 
registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado 
administrativamente firme, siempre que no se encuentre en aquellos casos establecidos 
en el literal c) del artículo 52 de la Ley. 
 
10) Como se aprecia, la Constancia de Capacidad Libre de Contratación será emitida por 
el OSCE a partir del registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que 
esta haya quedado administrativamente firme. 
 
11) Es preciso señalar que, si bien la publicación de la resolución que resuelve el recurso 
de apelación constituye un acto firme respecto de lo allí resuelto, es evidente que, para 
efectos operativos y de EMISIÓN DE LA CONSTANCIA DE CAPACIDAD DE LIBRE 
CONTRATACIÓN, la Entidad debe registrar aun (en el SEACE) los EFECTOS DE DICHA 
RESOLUCIÓN, momento a partir del cual el postor adjudicatario de la buena pro, podrá 
apersonarse al OSCE a solicitar la referida constancia. 
 
12) Ahora, como se demostrado, el SEACE como todo sistema electrónico, presenta fallas 
en su funcionamiento y ello genera retrasos e imposibilita el cumplimiento de un 
mandato normativo, como es una Resolución del Tribunal o del Titular de la Entidad; que 
pudiera traer consigo el perjuicio a derecho de terceros. 
 
13) Sin embargo, en la medida que el SEACE, como medio oficial de notificación de los 
actos durante el desarrollo del procedimiento de selección, siga funcionando con las 
formas y procedimientos actuales, seguirá haciendo imposible la ejecución de los 
mandatos de una resolución (como este caso) cuyo efectos aun no hayan sido registrados 
y, por tanto, los plazos para presentar los documentos para la firma del contrato, no se 
habrían iniciado, pues lo contrario supondría la afectación al derecho del postor ganador 
dela buena pro, ya que este se vería imposibilitado de cumplir con todos los requisitos 
para tal fin. 
 
(…) 
 
16) Situación que, para el caso en controversia, se aplica perfectamente; pues, si bien es 
cierto con la publicación de la Resolución de la apelación se materializó la firmeza de los 
actos allí dispuestos; estos resultaban imposibles de cumplir debido a que los efectos 
de dicha resolución no habían sido registrados aun, por problemas de funcionamiento 
en el SEACE. 
 
17) En consecuencia, la presunta omisión por parte de la Entidad (que manifiesta el 
impugnante), respecto de la Resolución de apelación, no se debió a la falta de decisión 
de la Entidad, sino fue por errores en la plataforma electrónica del SECAE; razón por la 
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cual, el plazo para la presentación de documentos para la firma del contrato se inició a 
partir del 09 de octubre de 2019. Con lo cual queda desvirtuada la presunta falta 
cometida por la Entidad. 
 
18) Siendo ello así, el plazo que tuvo el postor ganador de la buena pro, para apersonarse 
a la Entidad (presentar documentos) y firmar el contrato se inició el día 09 de octubre y 
venció el día 15 de octubre de 2019. 
 
19) Cabe reiterar que, como hemos mencionado en el punto numero 8 (pese a que no 
correspondía), el 25 de setiembre de 2019 el impugnante presentó parte de los 
documentos para la firma del contrato y, el 09 de octubre, presentó únicamente la 
Constancia de Capacidad Libre de Contratación. (…). 
 
20) En estricto, pudimos haberle observado la falta de los documentos, puesto que los 
presentados el 25 de setiembre se encontraban fuera del plazo (ya que no correspondía 
su presentación); pero en aplicación del principio de eficacia y eficiencia, decidimos dar 
por validos los documentos antes indicados y, coordinamos con el postor (vía WhatsApp) 
a fin que se apersone el día 15 de octubre de 2019 para el perfeccionamiento del 
contrato. Adjunto pantallazos de las coordinaciones que la responsable de 
Abastecimiento realizó con el postor. 
 
21) La sorpresa que nos causa esta apelación es tal, que no sabíamos qué argumentos 
estaban utilizando para sustentar su falta de responsabilidad; pues el mismo día 15 de 
octubre hasta las 15:30 horas, aproximadamente, estuvimos en constante comunicación 
y, refieren a la jefa de Abastecimiento, que ya estaban llegando a firmar el contrato. 
 
22) Sin embargo, hasta las 17:00 horas del 15 de octubre, no se apersonaron a firmar el 
contrato; con lo cual, desde el punto de vista legal solo quedaba como consecuencia la 
perdida de la buena pro, hecho que finalmente ocurrió. 
 
23) Pero hay un detalle, que no queremos dejar pasar. El mismo 15 de octubre, ELLOS 
SABIENDO QUE NO IBAN A LLEGAR A LA MUNICIPALIDAD PARA LA FIRMA DEL 
CONTRATO, enviaron por agencia (empresas de combis que operan la zona) e ingresaron 
a la Entidad, un documento (Carta N° 002-2019-CONSORCIO PUENTE SARIN II), a través 
de la cual solicitan que la entidad les notifique la fecha y hora exacta para que se 
apersonen a firmar el contrato. Hecho desde todo punto de vista contradictorio con sus 
argumentos (…). 
 
24) Como es clarísimo, el artículo 56.1 del referido Reglamento, NO dispone que la 
Entidad tenga que notificar al postor ganador de la buena pro (señalando lugar, fecha u 
hora) para que este se acerque a firmar el contrato, sino que, por el contrario, es el postor 
ganador de la buena pro el que tiene la obligación (dentro de los plazos legales) de 
acercarse a la entidad para la firma del contrato sin mediar notificación alguna. Por lo 
que, con este documento solo se ha querido maquillar la falta de responsabilidad y 
seriedad del impugnante; puesto que, dentro del plazo legal, este no había llegado a 



Z 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2102-2020-TCE-S2 
 
 

Página 33 de 48 

 

firmar el contrato. 
 
25) Prueba de ello es que, el 16 de octubre de 2019, el impugnante levanta un acta de 
constatación policial, en la que intenta hacer constar que, en la municipalidad no se le 
había permitido firmar el contrato; claro está que, tal como lo hemos demostrado, en 
esa fecha, ya estaba fuera de plazo.  
 
(…)”. 

 
17. Sobre el particular, se aprecia que, a través de la Carta N° 001-2019-CONSORCIO 

PUENTE SARIN II5 presentada el 25 de setiembre de 2019 a la Entidad, el Consorcio 
remitió a la Entidad los documentos requeridos para la suscripción del contrato, 
con excepción de la Constancia de capacidad libre de contratación (pues todavía 
no se registraba el consentimiento de la buna pro en el SEACE). 
 
En línea con lo anterior, de la revisión de los documentos obrantes en el 
expediente, se evidencia con copia de correos electrónicos remitidos por la señora 
María Juana Arce Villegas (en representación de la Entidad) y la señora Lisbet Elsa 
Lucana Puchuri (en representación de la Central de Consultas del OSCE). Dichos 
correos electrónicos dan cuenta de las coordinaciones efectuadas para solucionar 
el incidente técnico ocurrido en el SEACE.   
 
Por tanto, se evidencia un hecho particular referido a que ocurrieron incidentes 
técnicos en el SEACE (esto es, eventos ajenos a la esfera de control de las partes) 
que no permitieron el registro del consentimiento y, por ende, la obtención de las 
constancias de capacidad libre de contratación de manera oportuna.  

 
18. En ese orden de ideas, dada la situación descrita, de la verificación del SEACE, se 

tiene que el 7 de octubre de 2019 se registró el consentimiento de la buena pro a 
favor del Consorcio, conforme al siguiente detalle: 
 

                                                             
5 Véase folio 49 del expediente administrativo. 
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19. Asimismo, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante carta s/n 

presentada el 9 de octubre de 2019 ante la Entidad6, el Consorcio remitió las 
constancias de capacidad libre de contratación correspondiente a los integrantes 
del Consorcio, con lo que cumplió con presentar todos los requisitos solicitados 
para el perfeccionamiento del contrato (pues sólo le faltaba entregar tales 
documentos), luego de lo cual correspondía que se apersone a la Entidad para la 
formalización de la relación contractual. Ello, debido a que, como se ha indicado, 
a través de la Carta N° 001-2019-CONSORCIO PUENTE SARIN II, aquél había 
presentado el resto de los documentos. 
 

20. En ese entendido, habiéndose publicado el consentimiento de la buena pro el 7 
de octubre de 2019, desde dicha fecha el Consorcio contaba con cinco (5) días 
hábiles para el perfeccionamiento de la relación contractual, plazo que venció el 
15 de octubre de 20197, sin que el representante común del Consorcio se haya 
apersonado ante la Entidad para llevar a cabo la suscripción del contrato. 

 
Ante ello, tal como se ha reseñado de manera precedente, el 15 de octubre de 
2019, el Consorcio debió apersonarse a suscribir el contrato, sin embargo, con 
Carta N° 002-2019-CONSORCIO PUENTE SARIN II8 presentada a la Entidad esa 
misma fecha, el Consorcio solicitó que se le notifique la fecha y hora exacta en que 
debía apersonarse a la Municipalidad Distrital de Sarín [Entidad] para la 
suscripción del contrato. 
 

21. Al respecto, resulta necesario precisar que la sola presentación de la Carta N° 002-
2019-CONSORCIO PUENTE SARIN II ante la Entidad, no acredita que el Consorcio 
se apersonó a la institución para perfeccionar el contrato, más aún si del contenido 
de dicho documento, además de narrar los hechos, se desprende que este solicitó 
que se le cite para suscribir el contrato, situación que no resulta acorde con lo 
establecido en la normativa que rige la materia, puesto que, de conformidad con 
el artículo 56 del Reglamento para la Reconstrucción, el Consorcio tenía cinco (5) 
días hábiles desde el registro del consentimiento en el SEACE [ocurrido el 7 de 
octubre de 2019] para el perfeccionamiento del contrato, plazo que venció 15 de 
octubre de 2019; no siendo necesario que la Entidad cite al Consorcio indicándole 

                                                             
6 Véase folio 50 del expediente administrativo. 
7 El 8 de octubre fue día no laborable según Decreto Supremo Nº 002-2019-PCM, publicado el 4 de enero de 2019 
en las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. 
8 Véase folios 129 al 130 del expediente administrativo. 
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la fecha y hora para la suscripción de aquel. 
 
Los hechos relatados de manera precedente han sido reconocidos por los 
integrantes del Consorcio a través de sus descargos en el presente procedimiento 
administrativo sancionador, al señalar, que no suscribieron el contrato dentro del 
plazo de ley. 
 
En adición a ello, cabe precisar que, aun cuando el 16 de octubre de 2019 el 
Consorcio levantó un acta de constatación policial en la Entidad, a dicha fecha ya 
había vencido el plazo para el perfeccionamiento del contrato. 
 

22. En ese entendido, en reiterada jurisprudencia, el Tribunal ha expresado que el no 
perfeccionamiento del contrato no sólo se concreta con la no realización de los 
actos que preceden al perfeccionamiento del mismo, como es la presentación de 
los documentos exigidos en las bases, sino, que va de la mano con el no 
apersonamiento para la suscripción del documento que lo contiene, pues ello 
constituye un requisito indispensable o de vital importancia para concretar y 
viabilizar dicha formalización. 

 
La trascendencia de esta premisa se intensifica, en la medida que, una vez 
consentida la buena pro de un procedimiento de selección, todo adjudicatario 
tiene la obligación de cumplir con presentar la documentación exigida para el 
perfeccionamiento del contrato y apersonarse ante la Entidad para la suscripción 
de aquel, pues lo contrario, puede generarle la aplicación de las sanciones 
correspondientes, salvo situaciones de excepción debidamente justificadas.  
 

23. Por las consideraciones expuestas, ha quedado acreditado que el Consorcio no 
perfeccionó el contrato derivado del procedimiento de selección dentro del plazo 
legal establecido en la normativa de contrataciones del Estado y en las bases 
integradas; por lo que, corresponde a este Colegiado evaluar si se ha acreditado 
una causa justificante para la omisión incurrida. En este punto, conviene recalcar 
que la infracción imputada al Consorcio se configura, salvo imposibilidad física o 
jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena pro que no le sea atribuible. 
 
Causa justificante para el no perfeccionamiento del contrato. 
 

24. Sobre el particular, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, dispone 
que incurre en responsabilidad administrativa el postor ganador de la buena pro 
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que incumpla injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o 
formalizar el Acuerdo Marco. 
 

25. En esa línea de razonamiento, habiéndose advertido que el Consorcio no cumplió 
con su obligación de perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de 
selección en el plazo previsto en el Reglamento, a fin determinar si se ha 
configurado la conducta típica establecida en el literal b) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, corresponde a este Tribunal verificar que no existieron 
circunstancias que justifiquen la no suscripción, mientras que corresponde al 
proveedor 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. 

 
26. Debe precisarse que del análisis efectuado precedentemente, se tiene que el no 

perfeccionamiento del contrato tuvo su origen en que, al vencimiento del plazo 
establecido en el Reglamento para la Reconstrucción y las bases integradas, el 
Consorcio no se apersonó a la Entidad para la suscripción del contrato. 

 
27. A fin de justificar dicha omisión, tres de los integrantes del Consorcio 

manifestaron, en sus descargos, que el no perfeccionamiento del contrato, no se 
configura por causa imputable al Consorcio, ya que se ha demostrado que su 
representada intentó ponerse en contacto con aquella en diversas ocasiones; sin 
embargo, esta omitió darles respuesta alguna. En tal sentido, se les debe eximir 
de responsabilidad pues la configuración de la sanción administrativa de multa, 
según refieren, deviene en inexistente y/o nula. 

 
28. Sobre el particular, en principio, cabe recordar que, con el otorgamiento de la 

buena pro, se genera el derecho del postor ganador del procedimiento de 
perfeccionar el contrato con la Entidad. Sin embargo, dicho perfeccionamiento, 
además de un derecho, constituye una obligación de aquél, quien asume el 
compromiso de mantener la seriedad de su oferta hasta el respectivo 
perfeccionamiento del contrato, lo cual involucra su obligación, no sólo de 
presentar para ello, la totalidad de los requisitos requeridos en las bases 
integradas, sino de perfeccionar el acuerdo a través de la suscripción del 
documento contractual o la recepción de la orden de compra o de servicio. 
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Así, el hecho de alegar que el Consorcio intentó comunicarse y ponerse contacto 
con la Entidad en diversas ocasiones le eximiría de responsabilidad, no resulta una 
justificación ante el incumplimiento incurrido, ya que las comunicaciones entre las 
entidades públicas y los postores adjudicados es parte del procedimiento para 
perfeccionar la relación contractual. 
 
Además, cabe recordar que la infracción imputada, materia de análisis, se 
configura cuando el hecho de no perfeccionar el contrato sea injustificado, y no 
por lo que alegan las empresas integrantes del Consorcio, es decir, las 
comunicaciones que se hayan efectuado entre las partes no justifican el hecho de 
que el Consorcio –a través de su representante legal común– no se haya 
apersonado, dentro del plazo establecido en la normativa, para la suscripción del 
contrato. 
 

29. Por otro lado, tres de los integrantes del Consorcio han reconocido que los eventos 
suscitados y analizados en la Resolución N° 3038-2019-TCE-S4 del 14 de noviembre 
de 2019 son los acontecidos; no obstante, refieren que no se evaluó que el 17 de 
octubre de 2019, la Entidad remitió el contrato de obra para suscribirlo, hecho 
que, según alegan, ocurrió y que la Entidad no ha desmentido. 
 
En ese contexto, refieren que, si bien, su representada no suscribió el contrato en 
el plazo que estipula la ley, al final dicha suscripción si se llegó a materializar, por 
lo que, el hecho generador de la infracción habría desaparecido. Refieren que 
dicho acto, no ha merecido pronunciamiento alguno por parte de la Cuarta Sala 
del Tribunal al resolver el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio. Al 
respecto señalan que ello no deja de constituir un elemento de justificación de la 
infracción que se les imputa, más aún cuando la Entidad no ha negado tal 
afirmación. 
 

30. Al respecto, el perfeccionamiento de la relación contractual se realiza con una 
serie de formalidades y dentro del plazo establecido en la normativa especial antes 
referida; de modo que, en atención a los incidentes relatados y analizados por el 
Tribunal [Resolución N° N° 3038-2019-TCE-S4] y en el presente procedimiento 
administrativo sancionador, el plazo máximo para que el representante del 
Consorcio se apersone a las instalaciones de la Entidad y suscriba el contrato fue 
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el 15 de octubre de 2019 [quinto día]9, sin embargo, no lo hizo, hecho que ha sido 
reconocido por los integrantes del Consorcio al presentar sus descargos. 
 
En ese sentido, la pérdida de la buena pro es un acto que se genera 
“automáticamente”; esto es, sólo se requiere que no se cumpla con el 
perfeccionamiento del contrato en los plazos y formalidades establecidas para que 
el ganador de la buena pro ya no pueda ejecutar tal actuación; es decir, cuando el 
postor adjudicado no cumpla con perfeccionar el contrato por alguna causa que le 
sea imputable, se produce la pérdida automática de la buena pro, lo que significa 
que el postor pierde inmediatamente el derecho a suscribir el respectivo contrato. 
 

Así, lo alegado por las empresas integrantes del Consorcio en el sentido que, el 17 

de octubre de 2019 sí suscribió el contrato y que por ello no se configuraría la 

infracción; al respecto, a folios 55 al 60 del expediente administrativo, se aprecia 

un contrato con firmas del representante común del Consorcio consignadas en el 

margen izquierdo, pero no se verifica la suscripción del representante de la 

Entidad, por lo que, ese hecho no permite acreditar el perfeccionamiento de la 

relación contractual, por cuanto, es necesario que dicho documento este suscrito 

por ambas partes para que despliegue sus efectos. 

 

En ese sentido, no resulta un elemento que permita justificar su incumplimiento, 

puesto que, no existe medio probatorio alguno que evidencie que la Entidad haya 

suscrito el contrato objeto del procedimiento de selección, máxime si de la 

verificación del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE) se 

aprecia que la Entidad –ante el incumplimiento incurrido por el Consorcio– otorgó 

la buena pro del procedimiento de selección y perfeccionó la relación contractual 

con el Consorcio Bailón, integrado por las empresas Servicios Generales SLBR 

S.A.C. y Servicios Generales Bailón S.A.C., el 28 de noviembre de 2019, y no con el 

Consorcio Puente Sarín II [el Consorcio]. 

 

Por lo tanto, lo señalado por los integrantes del Consorcio carece de sustento, por 

lo que lo alegado en este extremo no justifica tal omisión. 

                                                             
9 De la información contenida en el SEACE y conforme a lo informado por la Entidad, el 7 de octubre de 2019 se 
registró el consentimiento de la buena pro, y es partir de allí que se cuenta los cinco (5) días hábiles siguientes para 
la presentación de los documentos y posterior suscripción del contrato; este último acto debía realizarse el día 15 de 
octubre de 2019 por ser el quinto día, conforme ha sido previsto en la normativa especial. 
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Sin perjuicio de ello, corresponde remitir copia de la presente resolución al Órgano 

de Control Institucional de la Entidad a fin de que se determinen las razones por 

las cuales aquella habría remitido el contrato al Consorcio cuando ya había vencido 

el plazo para el respectivo perfeccionamiento y su representante no se había 

apersonado a la Entidad a suscribirlo y, de ser el caso, se determinen las 

responsabilidades, en el marco de su competencia.   

 

31. Cabe referir, que es obligación de los postores adjudicatarios agotar todos los 
medios necesarios para suscribir el contrato en el plazo establecido, considerando, 
además, que la normativa de contratación pública ha tipificado como infracción 
administrativa dicho incumplimiento. 
 
De esta forma, el Consorcio estaba obligado a apersonarse a suscribir el contrato 
hasta el 15 de octubre de 2019 y, de ser el caso, dejar constancia de la negativa 
de la Entidad para concretar tal hecho, lo cual, conforme se ha analizado en la 
Resolución N° 3038-2019-TCE-S4 y en el presente procedimiento, no ha acreditado 
que ocurrió.   
 

32. En consecuencia, no habiéndose acreditado causa justificante para que el 
Consorcio no haya perfeccionado el contrato, se concluye que se ha configurado 
la infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
 
Sobre la posibilidad de individualizar la responsabilidad por la infracción 
detectada 
 

33. En este punto, es necesario tener en consideración que el artículo 258 del 
Reglamento, establece que las infracciones cometidas por un consorcio, durante 
el procedimiento de selección y en la ejecución del contrato, se imputan a todos 
los integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le 
corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción, la promesa formal o el 
contrato de consorcio, o el contrato suscrito con la Entidad, pueda individualizarse 
la responsabilidad. La carga de la prueba de la individualización corresponde al 
presunto infractor. 
 

En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponer en virtud de los 
hechos reseñados, en el presente caso corresponde dilucidar, de forma previa, si 
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es posible imputar a uno de los integrantes del Consorcio la responsabilidad por 
los hechos expuestos, siendo que la imposibilidad de individualizar dicha 
responsabilidad determinaría que todos los miembros del consorcio asuman las 
consecuencias derivadas de la infracción cometida. 
 

34. Al respecto, de la revisión del Contrato de constitución de consorcio del 25 de julio 
de 201910, cuyas firmas de los representantes de sus integrantes fueron 
certificados por el Notario Público de Huanchaco – Trujillo, Miguel Ángel Pajares 
Alva, en la misma fecha, se advierte que los integrantes del Consorcio convinieron 
las obligaciones que corresponde a cada uno de sus integrantes, según el siguiente 
detalle: 
 
 

 
CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO  

(…) 
PRIMERA: LOS CONSORCIADOS PARTICIPARÁN EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACUION PÚBLICA 
ESPECIAL N° 01-2019-MDS/CS-2, CONVOCADA POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARIN QUE TENDRÁ 
POR OBJETO LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL PUENTE VECINAL CHIR CHIR CENTRO 
POBLADO CERPAQUINO HASTA CENTRO POBLADO HUALAY DISTRITO DE SARIN – PROVINCIA DE SANCHEZ 
CARRION – REGION LA LIEBRTAD” 
 
SEGUNDA: DEL OBJETO DEL CONTRATO. 
ES OBJETO DE LA PRESENTE CONSTITUCION DE UN CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:” 
MEJORAMIENTO DEL PUENTE VECINAL CHIR CHIR CENTRO POBLADO CERPAQUINO HASTA CENTRO 

POBLADO HUALAY DISTRITO DE SARIN – PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION – REGION LA LIEBRTAD”. 
 
(…) 
 
OCTAVA: DE LOS PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN Y OBLIGACIONES EN LOS RESULTADOS DEL 
CONSORCIO. 

 
(…) 
 
8.2.- LOS CONSORCIADOS ACUERDAN Y ACEPTAN QUE LA PARTICIPACION Y LAS OBLIGACIONES SON LAS 
SIGUIENTES: 
 
1. CONSTRUCTORA E INVERSIONES ATLÁNTICO S.A.C.                                   25% 
 
- EJECUCION DE OBRA. 

(…) 
 

- CUMPLIR CON LA OBLIGACION DE PERFECCIONAR EL CONTRATO SUSCRIBIENDO EL DOCUMENTO 
QUE LO CONTIENE, DENTRO LOS PLAZOS ESTABLECIDOS. 
(…) 

                                                             
10 Remitido por la Entidad - a solicitud del Tribunal -, a través del Oficio N° 180-2020-MDS/GM recibido el 22 de 
setiembre de 2020, según Registro N° 10628-2020-MP15. 
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2. PARTICIPACIÓN DE CRES PERÚ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.           25% 
 
- EJECUCION DE OBRA. 
- APORTE DE LA EXPERIENCIA DE CRES PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 

 
 

3. PARTICIPACIÓN DE LCL CONTRATISTAS S.A.C.                                                 25% 
 

- EJECUCION DE OBRA. 
- APORTE DE LA EXPERIENCIA DE LCL CONTRATISTAS S.A.C. 

 
4. PARTICIPACIÓN DE CONSTRUCTORES ANDINOS S.A.C.                                 25% 

 
- EJECUCION DE OBRA. 
- APORTE DE LA EXPERIENCIA DE CONSTRUCTORES ANDINOS S.A.C. 
 
                                                         TOTAL                                                                   100% 
 

 (…)”. 
 
           [El énfasis es nuestro] 

 
35. De la revisión del Contrato de consorcio, se advierte que aquel sí permite 

individualizar la responsabilidad entre los consorciados respecto a la infracción 
referida a incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el 
contrato, pues solo la empresa Constructora e Inversiones Atlántico S.A.C., 
integrante del Consorcio, tenía como responsabilidad –entre otros– cumplir con la 
obligación de perfeccionar el contrato suscribiendo el documento que lo contiene, 
dentro los plazos establecidos 
 
En ese entendido, a diferencia de las otras empresas consorciadas, en el presente 
caso, se aprecia pactos específicos y expresos en los que se atribuyó a uno de los 
integrantes del Consorcio, la obligación correspondiente a perfeccionar la relación 
contractual dentro del plazo previsto. 
 

36. Por lo expuesto, a consideración de este Tribunal, en el presente caso corresponde 
individualizar la responsabilidad por la no suscripción del contrato, atribuyéndole 
tal responsabilidad solo a la empresa Constructora e Inversiones Atlántico S.A.C. 
 
Graduación de la sanción. 
 

37. Con relación a la graduación de la sanción imponible, el literal a) del numeral 50.4 
del artículo 50 de la Ley, dispone que, ante la infracción citada, la sanción que 
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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. 
 
Asimismo, el citado literal precisa 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, por un plazo no menor a tres (3) meses ni 
mayor a dieciocho (18) meses. El periodo de suspensión dispuesto por la medida 
cautelar a que se hace referencia no se considera para el cómputo de la 
inhabilitación definitiva. 
 

38. Sobre la base de las consideraciones expuestas, se aprecia que el monto ofertado 
por el Consorcio para el contrato que no perfeccionó asciende a S/ 1´027,837.81 
(un millón veintisiete mil ochocientos treinta y siete con 81/100 soles). 
 
En ese sentido, la multa a imponer no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) 
de dicho monto (S/ 51,391.89) ni mayor al quince por ciento (15%) del mismo  
(S/ 154,175.67). 
 

39. Bajo esa premisa, corresponde imponer a la empresa Constructora e Inversiones 
Atlántico S.A.C., integrante del Consorcio, la sanción de multa prevista en la Ley, 
para lo cual se tendrán en consideración los criterios de graduación previstos en 
el artículo 264 del Reglamento. 

 
 Sobre el tema, cabe traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.4 del artículo IV 

del Título Preliminar del TUO de la LPAG, respecto al principio de razonabilidad, 
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, criterio que 
también será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta. 

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

a) Naturaleza de la infracción: desde el momento en que el Consorcio presentó 
su oferta, quedó obligado a cumplir con las disposiciones previstas en la 
normativa de contratación pública y en las bases, resultando una de éstas la 
obligación de perfeccionar la relación contractual derivada del procedimiento 
de selección, en el plazo establecido en el artículo 56 del Reglamento para la 
Reconstrucción. 
 

b) Ausencia de intencionalidad del infractor: es importante tomar en 
consideración la conducta del Consorcio, pues desde el momento en que se 
otorgó la buena pro, se encontraba obligado a presentar los documentos y 
perfeccionar el contrato; sin embargo, no cumplió con la suscripción del 
contrato en el plazo previsto en el Reglamento para la Reconstrucción. 
 
No obstante, no se cuenta con elementos objetivos que permitan identificar 
intencionalidad por parte de la empresa Constructora e Inversiones Atlántico 
S.A.C.  
 

c) La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: en el caso 
concreto, se evidencia que luego de comunicar la pérdida de la buena pro al 
Consorcio, la Entidad se vio obligada a otorgar la buena pro al Consorcio 
Bailon, aplazando el plazo de ejecución de la obra, lo cual por el sólo hecho ya 
es un daño a la Entidad. 
 

d) El reconocimiento de la infracción cometida antes que sea detectada: 
conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 
documento alguno por el que el integrante del Consorcio Constructora e 
Inversiones Atlántico S.A.C. (integrante del Consorcio) haya reconocido su 
responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 
 

e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: solo la 
empresa Constructores Andinos S.A.C., integrante del Consorcio, cuenta con 
un antecedente de sanción administrativa impuesta por el Tribunal. 

 
f) Conducta procesal: solo la empresa Constructora e Inversiones Atlántico 

S.A.C., integrante del Consorcio, no se apersonó ni presentó descargos a la 
imputación efectuada. 



Z 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2102-2020-TCE-S2 
 
 

Página 44 de 48 

 

 
g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el 

numeral 50.10 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225: debe tenerse en 
cuenta que, de la información obrante en el expediente, no se advierte que 
los integrantes del Consorcio hayan adoptado algún modelo de prevención de 
actos indebidos como los que se suscitaron el presente procedimiento 
administrativo sancionador en su contra, ni para reducir significativamente el 
riesgo de su comisión. 

 
41. Finalmente, luego del análisis realizado y la fundamentación expuesta 

precedentemente, cabe concluir que en el presente caso corresponde sancionar a 
la empresa Constructora e Inversiones Atlántico S.A.C., integrante del Consorcio, 
por la comisión de la infracción contenida en el literal b) del numeral 50.1 del 
artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225, la cual tuvo lugar el 15 de octubre de 2019, 
fecha en la que venció el plazo máximo para el perfeccionamiento del contrato. 
 
Procedimiento y efectos del pago de la multa. 

 
42. Al respecto, el procedimiento establecido en la Directiva N° 008-2019-OSCE/CD - 

“Lineamientos para la ejecución de la sanción de multa impuesta por el Tribunal 
de Contrataciones del Estado”, aprobada mediante Resolución N° 058-2019-
OSCE/PRE, publicada el 3 de abril de 2019 en el Diario Oficial El Peruano y en el 
portal institucional del OSCE, es el siguiente: 
 

 El 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 OSCE dentro 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 OSCE en 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 OSCE o en cualquiera de sus Oficinas 
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Desconcentradas. El proveedor sancionado es responsable de consignar 
correctamente los datos que se precisan en el citado formulario.  

 

 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 período 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 OSCE verifique que la comunicación de pago del proveedor 
sancionado no ha sido efectiva. 

 

 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 María 

Rojas Villavicencio de Guerra, y la intervención de la vocal Cecilia Berenise Ponce Cosme 
y del vocal Cristian Joe Cabrera Gil, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 056-2020-
OSCE/PRE del 30 de abril de 2020, y en ejercicio de las facultades conferidas en el 
artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del 
Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 
076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el 
debate correspondiente, por unanimidad; 
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LA SALA RESUELVE: 

 
1. SANCIONAR a la empresa CONSTRUCTORA E INVERSIONES ATLÁNTICO S.A.C. 

(con R.U.C. N° 20539750977), con una multa ascendente a S/ 52,594.59 
(cincuenta y dos mil quinientos noventa y cuatro con 59/100 soles), por su 
responsabilidad al incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar 
el contrato derivado del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la 
Reconstrucción con Cambios N° 001-2019-MDS/CS (Segunda Convocatoria), por 
los fundamentos expuestos. 

 
2. Disponer como medida cautelar, la suspensión de los derechos de la empresa 

CONSTRUCTORA E INVERSIONES ATLÁNTICO S.A.C. (con R.U.C. N° 20539750977), 
para participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar 
o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 
contratar con el Estado, por el plazo de seis (6) meses, en caso la empresa 
infractora no cancele la multa según el procedimiento establecido en la Directiva 
N° 008-2019-OSCE/CD - “Lineamientos para la Ejecución de la Sanción de Multa 
Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado”. 

 
El procedimiento para la ejecución de dicha multa se iniciará, luego de que haya 
quedado firme por haber transcurrido el plazo de cinco (5) días hábiles sin que se 
haya interpuesto el recurso de reconsideración contra aquella, o porque, 
habiéndose presentado el recurso, este fue desestimado. 

 
3. Disponer que el pago de la multa impuesta se realice en la cuenta del OSCE 

N° 0000-870803 del Banco de la Nación. En caso que el administrado no notifique 
el pago al OSCE dentro 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 OSCE tiene 
un plazo máximo de tres (3) días hábiles para verificar la realización del depósito 
en la cuenta respectiva. La obligación de pagar la multa se extingue al día hábil 
siguiente de verificado el depósito respectivo al OSCE o al día siguiente de 
transcurrido el plazo de suspensión por falta de pago previsto como medida 
cautelar. 
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4. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 
administrativamente firme, se proceda conforme a las disposiciones 
contempladas en la Directiva N° 008-2019-OSCE/CD - “Lineamientos para la 
ejecución de la sanción de multa impuesta por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado”, aprobada mediante Resolución N° 058-2019-OSCE/PRE. 

 
5. DECLARAR NO HA LUGAR A SANCIÓN a la empresa CRES PERÚ CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C. (con R.U.C. N° 20481561265), por su supuesta responsabilidad 
al incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato 
derivado del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la 
Reconstrucción con Cambios N° 001-2019-MDS/CS (Segunda Convocatoria), por 
los fundamentos expuestos. 

 
6. DECLARAR NO HA LUGAR A SANCIÓN a la empresa CONSTRUCTORES ANDINOS 

S.A.C. (con R.U.C. N° 20482058109), por su supuesta responsabilidad al incumplir 
injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato derivado del 
Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con 
Cambios N° 001-2019-MDS/CS (Segunda Convocatoria), por los fundamentos 
expuestos. 

 
7. DECLARAR NO HA LUGAR A SANCIÓN a la empresa LCL CONTRATISTAS S.A.C. (con 

R.U.C. N° 20544771478), por su supuesta responsabilidad al incumplir 
injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato derivado del 
Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con 
Cambios N° 001-2019-MDS/CS (Segunda Convocatoria), por los fundamentos 
expuestos. 
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8. Remitir copia de la presente resolución al Órgano de Control Institucional de la 
Entidad, para las acciones de su competencia, según lo señalado en sus 
fundamentos 29 y 30. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 

PRESIDENTA 
 

VOCAL                                                       VOCAL 
 
 
ss. 
Rojas Villavicencio. 
Ponce Cosme. 
Cabrera Gil. 
 
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE del 03.10.12". 
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