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Sumilla:  "(…) el perfeccionamiento del contrato, además de un 

derecho, constituye una obligación del postor, quien, como 

participante del procedimiento de selección, asume el 

compromiso de mantener la seriedad de su oferta hasta el 

respectivo perfeccionamiento del contrato, lo cual involucra 

su obligación, no solo de perfeccionar el acuerdo a través de 

la suscripción del documento contractual o la recepción de 

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

presentar la totalidad de los requisitos requeridos en las 

bases para ello” 

 

   Lima, 14 de setiembre de 2020 

 

 VISTO en sesión de fecha 14 de setiembre de 2020 de la Primera Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3350/2019.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador contra las empresas Extraco S.A. Sucursal Perú, MARQUISA 

S.A.C. Contratistas Generales y Alpha Consult S.A., integrantes del Consorcio 

Infraestructura Vial, por su presunta responsabilidad al incumplir con su obligación de 

perfeccionar el contrato; y, atendiendo a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES: 
 
1. El 13 de diciembre de 2018, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en lo 

sucesivo la Entidad, convocó el Procedimiento Especial de Contratación N° 035-
2018-MTC - Primera Convocatoria, para la “Elaboración de expediente técnico y 
ejecución de obra: Mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial - 
Paquete 6R - Arequipa: Tramo 1: EMP. AR-109 - EMP. R-23 - PACLLA (L=20.75 km), 
Tramo 4: EMP. AR - 109 (VISCAYACU) - EMP. AR-706 (Lluta) (L=28.75 km)”, por un 
valor referencial ascendente a S/ 46´776,449.42 (cuarenta y seis millones 
setecientos setenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 42/100 soles), 
en adelante el procedimiento de selección. 
 
El 31 de diciembre  de 2018 se realizó la presentación de ofertas, y en la misma 
fecha se otorgó la buena pro del procedimiento de selección al Consorcio 
Infraestructura Vial, integrado por las empresas Extraco S.A. Sucursal Perú, 
MARQUISA S.A.C. Contratistas Generales y Alpha Consult S.A., en lo sucesivo el 
Consorcio, por el valor de su oferta económica ascendente a S/ 42´098,804.48 
(cuarenta y dos millones noventa y ocho mil ochocientos cuatro con 48/100 soles); 
de acuerdo al siguiente detalle: 
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POSTOR PRECIO OFERTADO 

(S/) 
ORDEN DE 
PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

 
Consorcio Infraestructura 

Vial, integrado por las 
empresas Extraco S.A. 

Sucursal Perú, MARQUISA 
S.A.C. Contratistas 

Generales y Alpha Consult 
S.A. 

 

  
 
  
 
 42´098,804.48 

 
 
 
 

1 

 
 
 

CALIFICADO - 
ADJUDICADO  

 
 Consorcio Paclla, integrado 

por las empresas 
Constructora MPM S.A., 

Gestión y Servicios de 
Ingeniería SLU y Sociedad 

Anónima de Obras y 
Servicios COPASA Sucursal 

del Perú   
 

 
 
 
 

42´098,804.48 

 
 
 
 

2 

  
 
 
 

CALIFICADO 

 
El 21 de enero de 2019, se publicó en el SEACE, el Oficio N° 99-2019-MTC/10.021 
de la misma fecha, a través del cual, la Entidad declaró la pérdida automática de 
la buena pro del procedimiento de selección, al no haber cumplido el Consorcio 
con su obligación de presentar toda la documentación requerida para el 
perfeccionamiento del contrato dentro del plazo establecido por la normativa de 
contratación pública. 
 
Asimismo, con fecha 29 de enero de 2019, la Entidad publicó en el SEACE el 
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección al postor que ocupó 
el segundo lugar del orden de prelación, esto es, al Consorcio Paclla, integrado por 
las empresas Constructora MPM S.A., Gestión y Servicios de Ingeniería SLU y 
Sociedad Anónima de Obras y Servicios COPASA Sucursal del Perú, por el monto 
de su oferta económica de S/ 42´098,804.48; con el cual, posteriormente, 
perfeccionó la relación contractual a través de la suscripción del Contrato N° 12-
2019-MTC/10 del 4 de febrero de 2019. 
 

2. Mediante Oficio N° 3112-MC/10.022, presentado el 13 de setiembre de 2019 ante 
la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 
Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que los integrantes del Consorcio 
habrían incurrido en causal de infracción, al no haber cumplido con su obligación 
de perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección.  
 

                                                           
1 Obrante a fs. 27 del expediente administrativo. 
2 Obrante a fs. 1 del expediente administrativo. 



  
 
 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 1969-2020-TCE-S1 

 

Página 3 de 37 

 

A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó los Informes N° 466-2019-
MTC/10.103 del 4 de setiembre de 2019 y N° 1099-2019-MTC/10.024 del 19 de 
agosto de 2019, indicando lo siguiente: 

 
a) El 31 de diciembre de 2018, se adjudicó la buena pro del procedimiento de 

selección al Consorcio; siendo que, con fecha 11 de enero de 2019, se 
publicó el consentimiento de la buena pro en el SEACE. 
 

b) El Consorcio tuvo un plazo de cuatro (4) días hábiles para la presentación 
de la documentación para la suscripción del contrato, esto es, del 14 al 17 
de enero de 2019; y un (1) día hábil para la subsanación de observaciones 
y suscripción del contrato. 

 
c) Mediante la Carta s/n5 de fecha 17 de enero de 2019, presentada en la 

misma fecha ante la Entidad, el Consorcio presentó la documentación para 
la suscripción del contrato dentro del plazo establecido. 

 
No obstante, mediante los correos electrónicos6 del 17 de enero de 2019, 
la Entidad notificó al Consorcio las observaciones realizadas a la 
documentación presentada para el perfeccionamiento del contrato. 

 

d) A través de la Carta s/n7 del 18 de enero de 2019, presentada en la misma 
fecha ante la Entidad, el Consorcio presentó la documentación destinada a 
levantar las observaciones planteadas por la Entidad. 
 

e) Por Informe N° 789-2019-MTC/19.EERCC/CG8 del 18 de julio de 2019, el 
Equipo Especial Encargado de la Reconstrucción con Cambios de la Entidad, 
respecto de las observaciones planteadas a la documentación presentada 
para la suscripción del contrato, señaló lo siguiente: “(…) se evidencia que 
el citado Consorcio pese a ser notificado vía correo electrónico para 
subsanar los documentos para el perfeccionamiento del contrato, no 
cumplió con subsanar la totalidad de las observaciones formuladas por la 
Entidad, específicamente en lo referido a la garantía de fiel cumplimiento 
del contrato (…)” (sic) 
 

f) Por lo expuesto, la Entidad sostiene que el Consorcio no cumplió con su 

                                                           
3 Obrante a fs. 6-8 del expediente administrativo. 
4 Obrante a fs. 9-10 del expediente administrativo. 
5 Obrante a fs. 109-110 del expediente administrativo. 
6 Obrante a fs. 32-33 y 49-51 del expediente administrativo. 
7 Obrante a fs. 30 del expediente administrativo. 
8 Obrante a fs. 12-14 del expediente administrativo. 
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obligación de suscribir el contrato en el marco del procedimiento de 
selección, razón por la cual habría incurrido en la infracción tipificada en el 
literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, correspondiendo que se le aplique sanción administrativa. 

 
3. Por decreto9 del 29 de octubre de 2019 se inició el procedimiento administrativo 

sancionador contra los integrantes del Consorcio10, por su supuesta 
responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato 
derivado del procedimiento de selección, infracción tipificada en el literal b) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, 
modificada por Decreto Legislativo N° 1341. 
 
Asimismo, se dispuso notificar a los integrantes del Consorcio, para que, dentro 
del plazo de diez (10) días hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo 
apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el 
expediente en caso de incumplimiento. 

 
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 
en el territorio nacional, se declaró la suspensión por treinta (30) días, contados a 
partir del día 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 
plazos 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° 044-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 
064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM y N° 083-2020-PCM, se declaró y prorrogó 
sucesivamente, desde el 16 de marzo hasta el 24 de mayo 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° 001-2020-EF-54.01, N° 002-2020-EF-54.01, N° 003-2020-EF-54.01, 
N° 004-2020-EF-54.01 y N° 005-2020-EF-54.01, la Dirección General de 
Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas declaró y prorrogó, desde 

                                                           
9 Obrante a fis. 4-5 del expediente administrativo. 
10 Las empresas  MARQUISA S.A.C. Contratistas Generales, Alpha Consult S.A. y Extraco S.A. Sucursal Perú  fueron debidamente 
notificados el 6 y 10 de marzo de 2020, conforme consta en las Cédulas de Notificación N° 14109/2019.TCE, 14111/2019.TCE y 
14112/2019.TCE, obrante a fs. 1129, 1130 y 1131 del expediente administrativo, respectivamente. 
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el 16 de marzo hasta el 24 de mayo de 2020, dentro del marco de aplicación de la 
LCE y su Reglamento, la suspensión de los plazos: i) de los procedimientos de 
selección (incluyendo la tramitación de procedimientos impugnativos) (con ciertas 
excepciones11), 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 
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. Por Escrito N° 112, presentado el 18 de mayo de 2020 ante el Tribunal, la empresa 
MARQUISA S.A.C. Contratista Generales, integrante del Consorcio, remitió sus 
descargos individualmente, a través de los cuales señaló principalmente lo 
siguiente: 
 
“(…) nuestro Consorcio en todo momento fue diligente en solicitar la emisión de la 
carta fianza de fiel cumplimiento para poder cumplir con la suscripción del 
contrato, prueba de ello; resulta la carta consignada en el numeral anterior en 
donde se acredita que el Consorcio Infraestructura Vial ya había requerido con la 
debida antelación la emisión de la Carta Fianza de fiel cumplimiento a AVLA; sin 
embargo, esta no pudo ser emitida el 17 de enero de 2019, debido a que aún no se 

                                                           
11 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). 
12 Obrante a fs. 1134 y 1140 del expediente administrativo. 
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habían cumplido sus plazos internos de evaluación, aprobación y emisión; un hecho 
objetivo que escapa de la responsabilidad del Consorcio Infraestructura Vial, y que 
determina que no ha existido falta de diligencia y/o voluntad de no suscribir el 
contrato y/o presentar la documentación para su suscripción, sino que esta 
situación se ha debido a la falta de congruencia entre los plazos establecidos en el 
Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, con los plazos que las instituciones financieras 
establecen para la emisión de sus fianzas, lo que nos ha generado una 
imposibilidad física de poder contratar con la carta fianza de fiel cumplimiento 
dentro de los plazos irreales e incongruentes establecidos en el procedimiento 
especial de contratación. 
 
Inclusive ante la falta de flexibilidad de la norma de contratación especial que solo 
brindaba un día para subsanar las observaciones a la documentación para la firma 
del contrato e incluso ese mismo día suscribir el contrato, el Consorcio 
Infraestructura Vial solicitó formalmente a la Entidad contratante antes de la 
pérdida de la buena pro una ampliación de plazo para poder obtener la carta fianza 
de fiel cumplimiento y suscribir el contrato, poniendo en conocimiento del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones de una imposibilidad legal y física de 
poder cumplir con los plazos establecidos en el Decreto Supremo N° 071-2018-
PCM, situación que determina de forma clara y objetiva que en todo momentos 
fuimos diligentes y responsables en solicitar a tiempo la emisión de la citada Carta 
Fianza de Fiel Cumplimiento pero que ello no se pudo dar debido a que dicha norma 
tiene plazos perentorios que no son congruentes con los plazos internos de las 
instituciones financieras emisoras de las mismas; y por la cual el Consorcio no pudo 
suscribir el contrato y por ello; no debe ser sujeto a una sanción pecuniaria de 
multa, cuando en estricto; ya fue perjudicado con la no suscripción del contrato 
por hechos que escapan de su esfera de responsabilidad, como resulta ser de 
manera objetiva el que la norma no haya previsto plazos más acorde con los plazos 
de atención de los servicios financieros que brindan las entidades emisoras de 
fianza. 
  
Sin perjuicio de ello, el Consorcio no solo se limitó a requerir la carta fianza a una 
sola institución financiera sino que también requirió la emisión de la carta fianza 
de fiel cumplimiento al Banco Pichincha el cual tampoco pudo atender el 
requerimiento dentro de los plazos del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM por ser 
sus plazos de solicitud, evaluación, aprobación y emisión superiores a los 4 días 
hábiles que otorga la norma de contratación especial (…). 
 
En virtud a lo expuesto, consideramos que existen elementos justificantes 
absolutamente comprobables que determinan que en el presente procedimiento 
sancionador MARQUISA S.A.C. Contratistas Generales como miembro del 
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Consorcio, no ha incurrido en la infracción tipificada en el literal b) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado ya que el 
incumplimiento de perfeccionar el contrato no ha sido injustificado, y por ende; 
debe ser eximido de la sanción correspondiente al tipo infractor imputado. 
 
(…) 
 
Ahora bien, respecto a la posibilidad de individualizar la sanción al tratarse de una 
supuesta infracción cometida en calidad de miembro del Consorcio, de acuerdo al 
Contrato de Consorcio de fecha 28 de diciembre de 2018, MARQUISA S.A.C. 
Contratistas Generales como Extraco S.A. Sucursal Perú tenían como obligación 
conforme a la cláusula quinta del mismo; la Gestión y aporte de las Cartas Fianzas 
necesarias para la ejecución de la obra, por lo que no existe posibilidad de 
individualizar al responsable de la emisión de las cartas fianzas de fiel 
cumplimiento por la falta de precisión del contrato de consorcio, por lo que la 
responsabilidad entendemos es solidaria entre ambas empresas. 
(…)” 
 

7. Por decreto13 del 5 de junio de 2020, se hizo efectivo el apercibimiento de resolver 
con la documentación obrante en el expediente, toda vez que se verificó que las 
empresas Extraco S.A. Sucursal Perú y Alpha Consult S.A., integrantes del 
Consorcio, no formularon sus descargos. 
 

8. Con decreto14 del 5 de junio de 2020, se tuvo por apersonado a la empresa 
MARQUISA S.A.C. Contratistas Generales al procedimiento administrativo 
sancionador, y por remitidos sus descargos; asimismo, se dispuso remitir el 
presente expediente a la Primera Sala del Tribunal para emitir pronunciamiento. 

 
9. Mediante escrito s/n, presentado el 17 de junio de 2020 ante el Tribunal, la 

empresa Alpha Consult S.A., integrante del Consorcio, remitió de forma 
extemporánea sus descargos, solicitando que se individualice la responsabilidad 
administrativa teniendo en cuenta el Acuerdo Privado de fecha 28 de diciembre 
de 2018, la cual cuenta con certificación notarial del 14, 15 y 18 de febrero de 2019 
del Notario Público de Arequipa Miguel Villavencio Cárdenas, y los Notarios 
Públicos de Lima Oscar Leyton Zárate y Antonio del Pozo Valdez, respectivamente, 
en el cual se habría señalado lo siguiente: “La empresa MARQUISA, asumirá las 
siguientes obligaciones al 100%: i) Emisión, tramitación, obtención, presentación 
dentro del plazo y mantenimiento de las Garantías de Fiel Cumplimiento del 
Contrato y de Adelanto Directo (Cartas Fianza) del contrato que se suscriba a 

                                                           
13 Obrante a fs. 1132 del expediente administrativo. 
14 Obrante a fs. 1141 del expediente administrativo. 



  
 
 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 1969-2020-TCE-S1 

 

Página 8 de 37 

 

consecuencia de la buena pro del procedimiento de selección indicado en el 
numeral 1, de este documento.” (sic) 

 
10. Con decreto del 2 de julio de 2020, se tuvo por apersonada a la empresa Alpha 

Consult S.A., integrante del Consorcio, al presente procedimiento, y por remitido 
sus descargos de forma extemporánea. 

 
11. Mediante escrito s/n presentado el 30 de julio de 2020 ante el Tribunal, la empresa 

Alpha Consult S.A., integrante del Consorcio, formuló alegatos adicionales 
señalando principalmente lo siguiente: “(…) el motivo por el cual no se cumplió con 
la obligación de suscribir el contrato fue que el Consorcio Infraestructura Vial no 
subsanó la observación referida a la presentación de carta fianza que garantice el 
fiel cumplimiento del contrato, vale decir, que las empresas Extraco S.A. Sucursal 
Perú y Marquisa S.A.C. no cumplieron con su obligación de “gestión y aporte de 
cartas fianza” establecida en el Contrato de Constitución de Consorcio de fecha 28 
de diciembre de 2018 [Anexo N° 7 de la oferta]”. (sic) 

 
12. Con decreto del 2 de setiembre de 2020, se programó audiencia para el 8 del 

mismo mes y año. 
 

13. Mediante escrito N° 01, presentado el 7 de setiembre de 2020 ante el Tribunal, la 
empresa Extraco S.A. Sucursal Peru, integrante del Consorcio, remitió sus 
descargos señalando principalmente lo siguiente: 

 

“(…) el CONSORCIO tan solo contaba desde el 14 hasta el 17 de enero de 2019, 
para solicitar y entregar a la Entidad contratante toda la documentación para la 
suscripción del contrato, y hasta el 18 de enero de 2019; para subsanar alguna 
observación y suscribir el contrato; como puede observarse son plazos 
absolutamente cortos y que difieren con los plazos establecidos en la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento en donde son más flexibles y más 
acorde con la realidad de los plazos de tramitación de los documentos que se 
exigen para perfeccionar los contratos. 
 
Sin embargo, el honorable Tribunal debe de tener en consideración que El 
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL, fue diligente para solicitar la emisión de la 
CARTA FIANZA de fiel cumplimiento del contrato lo que había sucedido es que la 
falta de emisión de la CARTA es un hecho que se encuentra dentro de la esfera de 
la voluntad de un tercero es decir una Institución Bancaria o Financiera la que debe 
de cumplir con un procedimiento previo para su emisión de la misma, la cual no es 
de una responsabilidad directa de mi re presentada sino del mismo Banco, pues 
como se demuestra el plazo para la presentación de dicha Carta era menor a lo 



  
 
 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 1969-2020-TCE-S1 

 

Página 9 de 37 

 

establecido para los procesos ordinarios de la Ley de Contrataciones del Estado, 
que son 08 días y un plazo adicional de subsanación de 03 días adicionales para la 
presentación de dichos documentos, siendo el caso que los bancos cumplen con 
sus propios procedimientos. 
 
Es por ello que la entidad AVLA PERU RESPALDO EMPRESARIAL emite LA CARTA 
2018-00140-2019, de fecha 2019, mediante la cual se nos comunica que están 
evaluando la operación y que la misma debe de concluir el día de mañana a más 
tardar es decir el día 18 de enero del 2019. 
 
Esta Carta fue presentada en forma oportuna a la entidad es decir el mismo día 17 
de enero del 2019, adjunta a la carta mediante la cual se subsana las demás 
observaciones con lo cual se demuestra que hemos sido diligentes y que la falta de 
presentación de la carta fianza para el perfeccionamiento del contrato, no fue 
presentada por el procedimiento establecido por un tercero ajeno a nuestra 
voluntad es decir por la entidad bancaria o financiera. No siendo responsables mi 
representada de dicha falta de su emisión pues fuimos diligentes sin embargo los 
plazos cortos que establece leste procedimiento especial para el 
perfeccionamiento del contrato de contrato no es acorde con el trámite de la 
entidad bancaria y financiera para la emisión de Cartas fianzas, por lo que mi 
representada no es responsable en la emisión de la falta de perfeccionamiento el 
contrato debido a la no presentación de la CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO 
DE CONTRATO. 
 
(…) 
 
LA INDIVIDUALIZACIÓN DE RESPONSABILIDADES 
 
(…) 
Como se ha demostrado con los documentos de las Cartas de Línea de Crédito 
presentadas en nuestra oferta mediante formato libre, se presentó las líneas de 
Crédito aportadas por MARQUISA S.A.C CONTRATISTAS GENERALES integrante del 
Consorcio Infraestructura Vial, por ende, el responsable de la obtención de las 
cartas fianzas tanto de Fiel cumplimiento de Contrato como de las Cartas Fianzas 
de Adelanto. 
 
Por ello a pesar que en nuestro CONTRATO DE CONSORCIO no se había hecho esta 
individualización de la presentación de las Carta Fianzas, pues se trabajó en el 
formato presentado por la entidad, en las bases y además que dicho proceso 
especial de selección se presenta el Contrato de Consorcio, en tal sentido las partes 
integrantes del CONSORCIO INFRAESTRUTURA VIAL suscribimos el día 28 de 
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diciembre del 2018 un acuerdo privado en el cual MARQUISA S.A.C. CONTRATISTAS 
GENERALES, era el único responsable de la obtención de las cartas fianzas de fiel 
cumplimiento y de las cartas fianzas de adelanto directo y de materiales del 
Contrato. Tal como así lo ha manifestado ALPHA CONSULT S.A. en sus descargos. 
(…)”. (sic) 

 

14. Con decreto de 7 de setiembre de 2020, se tuvo por apersonada a la empresa 
Extraco S.A. Sucursal Perú al presente procedimiento, y por remitido sus descargos 
de forma extemporánea. 

 

15. El 8 de setiembre de 2020, se realizó la audiencia pública programada con 
asistencia de los representantes de las empresas Extraco S.A. Sucursal Perú y Alpha 
Consult S.A. 

 

16. Mediante escrito N° 2, presentado el 10 de setiembre de 2020 ante el Tribunal, la 
empresa Marquisa S.A.C. Contratistas Generales, presentó alegatos adicionales en 
los siguientes términos: 

 

“(…) 
En tal sentido, el supuesto de sanción materia del presente procedimiento 
sancionador referido a que el Consorcio Infraestructura Vial “incumplió 
injustificadamente” con su obligación de perfeccionar el contrato con la Entidad 
en el marco del procedimiento de selección en virtud a que no presentó la carta 
fianza dentro del plazo establecido en el artículo 56 del Decreto Supremo N° 78-
2018-PCM, por la falta de entrega de garantía para la suscripción del contrato, 
deviene por los fundamentos fácticos y legales antes señalados en infundada; más 
aún cuando indubitablemente el supuesto de infracción ha sido modificado a favor 
del administrado en virtud a la vigencia del Decreto Supremo N° 148-2019-PCM, 
en cuanto al plazo de la presentación de la garantía, toda vez que la norma actual 
y vigente permite al postor adjudicado optar por un plazo mayor para la 
presentación de la carta fianza de fiel cumplimiento hasta 5 días hábiles 
posteriores a la suscripción del contrato, por lo que se configura la existencia de 
una norma posterior más favorable al administrado por las consideraciones 
expuestas en los numerales anteriores del presente escrito. 
(…)” 

 
17. Con decreto del 10 de setiembre de 2020, se dejó a consideración de la Sala lo 

expuesto por la empresa Marquisa S.A.C. Contratistas Generales. 
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FUNDAMENTACIÓN: 

Normativa Aplicable. 
 

1. Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador el análisis de 
la supuesta responsabilidad de los integrantes del Consorcio, por haber 
incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato, infracción que se habría 
producido el 18 de enero de 2019, fecha en la que habría vencido el plazo para la 
subsanación de observaciones y suscripción del contrato, esto es, durante la 
vigencia de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el 
Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-
2017-EF, en adelante el Reglamento, marco normativo que será aplicado para 
determinar la configuración del tipo infractor, la sanción aplicable y el plazo de 
prescripción de la infracción; sin perjuicio de la eventual aplicación del principio de 
retroactividad benigna, de conformidad con el numeral 8.6 del artículo 8 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 30556 – 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, 
aprobado por Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, en adelante el TUO de la Ley 
especial. 
 

2. Cabe señalar que para el análisis del procedimiento y plazos para la suscripción del 
contrato resulta aplicable el Reglamento del Procedimiento de Contratación 
Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 071-2018-PCM, en adelante el Reglamento especial. 
 
Naturaleza de la infracción 

 

3. Sobre el particular, el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía 
que el Tribunal sanciona a los postores cuando incurran en la infracción 
consistente en incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato o de 
formalizar Acuerdos Marco. 
 

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

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

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

corresponde al incumplimiento injustificado de la obligación de perfeccionar el 

contrato. 
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4. Ahora bien, la infracción contemplada en la Ley establecía 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. 
 

5. Es relevante señalar que, con el otorgamiento de la buena pro, se genera el 
derecho del postor adjudicado de perfeccionar el contrato con la Entidad. No 
obstante, dicho perfeccionamiento, además de un derecho, constituye una 
obligación de dicho postor adjudicado, quien, como participante del 
procedimiento de selección, asume el compromiso de mantener su oferta hasta el 
respectivo perfeccionamiento del contrato, lo cual involucra su obligación, no solo 
de perfeccionar el acuerdo a través de la suscripción del documento contractual o 
la recepción de la orden de compra o de servicios, sino también la de presentar la 
totalidad de los requisitos requeridos en las Bases para ello. 
 
Al respecto, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 53.1 del artículo 53 del Reglamento especial, “una vez que la buena pro 
ha quedado consentida o administrativamente firme, tanto la Entidad como el o 
los postores ganadores, están obligados a contratar”. 

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

 
6. En tal sentido, el numeral 56.1 del artículo 56 del Reglamento especial 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 del contrato se materializa con la 
suscripción del contrato, conforme a lo dispuesto en el numeral 53.2 del artículo 
53 del Reglamento especial. 
 
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 
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que esta quedó administrativamente firme.  
 
Asimismo, el numeral 56.3 del artículo 56 del Reglamento especial refiere que 
cuando no se perfeccione el contrato por causa imputable al postor, este pierde 
automáticamente la buena pro. 

 
7. Por otra parte, debe tenerse presente que el 42 del Reglamento especial 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. 
 

8. De otro lado, el artículo 41 del Reglamento especial señala que el otorgamiento 
de la buena pro se realiza en el mismo acto público de presentación de ofertas y 
se presume notificado, sin admitir prueba en contrario, en la misma fecha del acto. 
No obstante ello, 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 Reglamento especial. En 
cualquier caso, el otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo 
día de su realización. 
 
Configuración de la infracción  
 

9. Bajo tales premisas normativas, corresponde determinar el plazo con el que 
contaba el Consorcio para presentar todos los requisitos para perfeccionar el 
contrato, de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.5 del Capítulo II (del 
procedimiento de selección) de la Sección Específica de las bases integradas. 
 

10. Al respecto, se tiene que el otorgamiento de la buena pro fue registrado el 4 de 
enero de 2019 en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE. 
Asimismo, dado que el procedimiento de selección del caso materia de autos se 
trató de un Procedimiento Especial de Contratación en la cual existió pluralidad de 
postores, el consentimiento de la buena pro, y su registro en el SEACE, se realizó 
el 11 del mismo mes y año. 
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11. En ese sentido, tanto la Entidad como el Consorcio estaban obligados a contratar 
desde que la buena pro quedó consentida. Para tal efecto, el numeral 56.1 del 
artículo 56 del Reglamento especial otorgó un plazo de cuatro (4) días hábiles al 
Consorcio para que presente la documentación necesaria para la suscripción del 
contrato; este plazo vencía el 17 de enero de 2019. 

 
12. Sobre el particular, obra en el expediente el Informe N° 466-2019-MTC/10.1015 del 

4 de setiembre de 2019, a través del cual, la Entidad da cuenta que el 17 de enero 
de 2019 (dentro del plazo previsto en el artículo 56 del Reglamento especial) el 
Consorcio le remitió la Carta s/n16, mediante la cual adjuntó la documentación 
destinada a viabilizar la suscripción del contrato. 

 
13. Ahora bien, la Entidad refiere que luego de la revisión efectuada a la 

documentación remitida por el Consorcio, advirtió que la misma no cumplía con 
los requisitos establecidos en las bases integradas; razón por la cual, mediante los 
correo electrónicos17 del 17 de enero de 2019, le notificó al Consorcio las 
observaciones realizadas a la documentación presentada para el 
perfeccionamiento del contrato; otorgándole el plazo de un (1) día hábil para que 
levante las observaciones planteadas (de conformidad con lo señalado en el 
artículo 56 del Reglamento especial). 

 
14. Estando a lo expuesto y, teniendo en cuenta lo señalado por la Entidad, el 

Consorcio contaba con el plazo de un (1) días hábil para levantar las observaciones 
planteadas, es decir, hasta el 18 de enero de 2019. 

 
15. Al respecto, mediante Carta s/n18 del 18 de enero de 2019, presentada en la misma 

fecha ante la Entidad, el Consorcio remitió la documentación destinada a subsanar 
las observaciones advertidas respecto a la documentación necesaria para el 
perfeccionamiento del contrato; sin embargo, mediante Informe N° 789-2019-
MTC/19.EERCC/CG19, el Equipo Especial Encargado de la Reconstrucción con 
Cambio de la Entidad, señaló lo siguiente: “(…) se evidencia que el citado Consorcio 
pese a ser notificado vía correo electrónico para subsanar los documentos para el 
perfeccionamiento del contrato, no cumplió con subsanar la totalidad de las 
observaciones formuladas por la Entidad, específicamente en lo referido a la 
garantía de fiel cumplimiento del contrato (…)”. (sic) 

 
 

                                                           
15 Obrante a fs. 6-8 del expediente administrativo. 
16 Obrante a fs. 109-110 del expediente administrativo. 
17 Obrante a fs. 32-33 y 49-51 del expediente administrativo. 
18 Obrante a fs. 30 del expediente administrativo. 
19 Obrante a fs. 12-14 del expediente administrativo. 
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16. Teniendo en cuenta ello, obra en el presente expediente, copia del Oficio N° 99-
2019-MTC/10.0220 del 21 de enero de 2019, publicado en la misma fecha a través 
del SEACE,  por el cual, la Entidad comunicó al Consorcio la pérdida automática de 
la buena pro del procedimiento de selección, en los siguientes términos: “(…) su 
representada, pese a presentar la carta a) de la referencia, no subsanó el total de 
observaciones dentro del plazo establecido en el numeral 56.1 del Reglamento del 
Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con 
cambios, aprobado por Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, específicamente en lo 
referido a la garantía de fiel cumplimiento del contrato, la misma que no fue 
presentada junto con los documentos de subsanación y que ocasionó que no se 
suscriba el contrato, por lo que en aplicación de lo estipulado en el numeral 56.3 
del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la 
Reconstrucción con Cambios (…), hacemos de su conocimiento que su 
representada ha perdido automáticamente la buena pro del procedimiento de 
selección por causa atribuible al postor (…)”. (sic) 

 
17. En tal sentido, ha quedado acreditado que el Consorcio no perfeccionó el contrato 

correspondiente al procedimiento de selección dentro del plazo legal establecido 
en el Reglamento especial, toda vez que no cumplió con subsanar todas las 
observaciones planteadas por la Entidad, conllevando a que dicho 
perfeccionamiento se frustrara. 
 

Sobre la imposibilidad física o jurídica sobreviniente al otorgamiento de la buena 

pro 

 

18. No obstante lo anterior, cabe indicar que el numeral 114.3 del artículo 114 del 
Reglamento señala que en caso que el o los postores ganadores de la buena pro 
no cumplan con su obligación de suscribir el contrato, son pasibles de sanción, 
salvo imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena pro 
que no le sea atribuible, declarado por el Tribunal. 
 

19. En el presente caso, si bien se advierte que el Consorcio no cumplió con su 
obligación de perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección en 
el plazo previsto en el Reglamento especial, corresponde, en aplicación del citado 
dispositivo, analizar si el Consorcio ha acreditado alguna causa ajena a su esfera 
de responsabilidad. 
 

20. Al respecto, el Tribunal ha reconocido en reiteradas resoluciones que las causas  
no atribuibles a la esfera de responsabilidad del postor por la no suscripción del 

                                                           
20 Obrante a fs. 27 del expediente administrativo. 
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contrato son: (i) imposibilidad física que no le sea atribuible, e (ii) imposibilidad 
jurídica que no le sea atribuible; en ambos casos, la imposibilidad debe ser 
sobrevenida al otorgamiento de la buena pro.  

 
De acuerdo con lo anterior, en el marco de la normativa de contrataciones del 
Estado, la imposibilidad física del postor adjudicado se encuentra referida a un 
obstáculo temporal o permanente que lo inhabilite o imposibilite, irremediable e 
involuntariamente, a cumplir con su obligación de perfeccionar la relación 
contractual; mientras que la imposibilidad jurídica consiste en la afectación 
temporal o permanente de la capacidad jurídica de la persona natural o jurídica 
para ejercer derechos o cumplir obligaciones, pues de hacerlo se produciría la 
contravención del marco jurídico aplicable al caso, y consecuentemente, la posible 
invalidez o ineficacia de los actos así realizados. 
 

21. Ahora bien, en el marco de la presentación de sus descargos, la empresa 
MARQUISA S.A.C. Contratista Generales, integrante del Consorcio, señaló lo 
siguiente: “(…) la buena pro se llevó a cabo el viernes 11 de enero de 2019 y en 
consecuencia; la presentación de la documentación vencía el jueves 17 de enero 
de 2019; por lo que nuestro Consorcio solo contaba con 4 días hábiles para solicitar 
a la Entidad Financiera: la evaluación y emisión de la carta fianza de fiel 
cumplimiento la cual ascendía al 10% del monto contractual, el cual por su 
envergadura requería de los controles propios de dichas entidades financieras 
conforme a sus propios plazos, máxime si éstas para el caso de licitaciones trabajan 
la emisión de sus fianzas conforme a los plazos establecidos en la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento; no estando en esas fechas adaptadas 
a un procedimiento especial de contratación recién aprobado con fecha 6 de julio 
de 2018, mediante la dación del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM que 
determinaba que debían reducir plazos de evaluación y emisión de cartas fianzas.” 
(sic) 
 
Asimismo, teniendo en cuenta ello, agregó que“(…) el Consorcio en todo momento 
fue diligente en solicitar la emisión de la carta fianza de fiel cumplimiento para 
poder cumplir con la suscripción del contrato, prueba de ello; resulta la carta 
consignada en el numeral anterior en donde se acredita que el Consorcio 
Infraestructura Vial ya había requerido con la debida antelación la emisión de la 
Carta Fianza de fiel cumplimiento a AVLA; sin embargo, esta no pudo ser emitida 
el 17 de enero de 2019, debido a que aún no se habían cumplido sus plazos internos 
de evaluación, aprobación y emisión; un hecho objetivo que escapa de la 
responsabilidad del Consorcio Infraestructura Vial, y que determina que no ha 
existido falta de diligencia y/o voluntad de no suscribir el contrato y/o presentar la 
documentación para su suscripción, sino que esta situación se ha debido a la falta 
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de congruencia entre los plazos establecidos en el Decreto Supremo N° 071-2018-
PCM, con los plazos que las instituciones financieras establecen para la emisión de 
sus fianzas, lo que nos ha generado una imposibilidad física de poder contratar con 
la carta fianza de fiel cumplimiento dentro de los plazos irreales e incongruentes 
establecidos en el procedimiento especial de contratación”(sic); siendo que 
además, “el Consorcio no solo se limitó a requerir la carta fianza a una sola 
institución financiera sino que también requirió la emisión de la carta fianza de fiel 
cumplimiento al Banco Pichincha el cual tampoco pudo atender el requerimiento 
dentro de los plazos del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM por ser sus plazos de 
solicitud, evaluación, aprobación y emisión superiores a los 4 días hábiles que 
otorga la norma de contratación especial” (sic)  
 
Por su parte, la empresa Extraco S.A. Surcursal Peru, integrante del Consorcio, a 
través de sus descargos formuló argumentos similares a la de su consorciada, 
señalando lo siguiente: “(…) el CONSORCIO tan solo contaba desde el 14 hasta el 
17 de enero de 2019, para solicitar y entregar a la Entidad contratante toda la 
documentación para la suscripción del contrato, y hasta el 18 de enero de 2019; 
para subsanar alguna observación y suscribir el contrato; como puede observarse 
son plazos absolutamente cortos (…) El CONSORCIO, fue diligente para solicitar la 
emisión de la CARTA FIANZA de fiel cumplimiento del contrato lo que había 
sucedido es que la falta de emisión de la CARTA es un hecho que se encuentra 
dentro de la espera de la voluntad de un tercero es decir una Institución Bancaria 
o Financiera la que debe de cumplir con un procedimiento previo para su emisión 
de la misma, la cual no es de una responsabilidad directa de mi re presentada sino 
del mismo Banco”. 
 

22. Sobre el particular, debe precisarse que en el ámbito de la contratación pública, la 
normativa especial materia de análisis en el caso concreto, está comprendida 
esencialmente por disposiciones específicas de carácter extraordinario que se 
convocan con la intervención del gobierno nacional frente a los desastres 
naturales. En este caso, la normativa especial tiene por finalidad cautelar el 
adecuado uso de los recursos públicos, y de esa forma, asegurar el cumplimiento 
oportuno de las finalidades públicas que se buscan alcanzar con cada contratación 
por parte de las diferentes entidades estatales, cuyo especial énfasis se encuentra 
dirigido a la atención urgente de implementar y ejecutar un plan integral con 
enfoque de gestión del riesgo de desastres, para la rehabilitación, reposición, 
reconstrucción y construcción de la infraestructura de uso público de calidad en 
distintas zonas afectadas por los desastres naturales. 
 
Como parte del referido marco normativo, el artículo 56 del Reglamento especial, 
establecen el procedimiento y los plazos perentorios dentro de los cuales deben 
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desarrollarse todas las acciones conducentes al perfeccionamiento del contrato, a 
cargo de las partes, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento, 
aspectos que son de conocimiento general y que no se pueden pretender soslayar, 
dada su trascendencia respecto a las necesidades públicas que se busca cubrir. 
 

23. Ahora bien, a fin que los postores conozcan de antemano toda la documentación 
que deberá presentar para perfeccionar el contrato, en caso obtengan la buena 
pro, las bases deben prever expresamente en qué consiste dicha documentación, 
lo que exige obviamente a los postores tomar todas las previsiones del caso para 
que, en caso consigan su objetivo de obtener la buena pro, cumplan con entregar 
oportunamente la documentación exigida para el perfeccionamiento del contrato. 
 
Por cierto, la normatividad también establece consecuencias en caso el postor 
ganador de la buena pro no cumpla con la entrega oportuna y completa de la 
documentación para el perfeccionamiento del contrato, aun considerando los 
plazos para la subsanación de eventuales omisiones. Y ello tiene plena justificación 
en el fin último de todo proceso de contratación estatal, cual es procurar la 
satisfacción oportuna de las necesidades públicas vinculadas a toda adquisición, 
respetando además los derechos de todos los postores que pugnaron por la buena 
pro, tanto al debido proceso, como a un trato justo e igualitario, en estricto 
cumplimiento de las reglas establecidas tanto en la normativa de contratación 
pública como en las bases del procedimiento. 
 
En esa línea, el artículo 56 del Reglamento especial establece los plazos 
perentorios para la presentación de la documentación requerida en las bases del 
procedimiento de selección con la finalidad de que se viabilice la suscripción del 
contrato respectivo; ello, con especial consideración, que dichas contrataciones se 
efectúan con carácter de urgencia para la rehabilitación, reposición, 
reconstrucción y construcción de la infraestructura de distintas zonas afectadas 
por los desastres naturales. 

 
24. Ahora bien, teniendo en cuenta tanto el marco normativo de la contratación 

pública, así como los argumentos de descargos de las mencionadas empresas, 
cabe traer a colación lo establecido en el capítulo II de la sección específica de las 
bases del procedimiento de selección publicadas al momento de su convocatoria, 
con respecto al requisito para perfeccionar el contrato que es materia de análisis 
en el presente caso, conforme se aprecia a continuación: 
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“2.5 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

  

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para 

perfeccionar el contrato: 

 

(…) 

b) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. (Carta Fianza). 

(…)” (sic) 

 
Debe tenerse presente que, para efectos del análisis del caso concreto, el 
perfeccionamiento del contrato exige que el postor ganador de la buena pro haya 
presentado todos los requisitos previstos en los documentos del procedimiento 
de selección. 

 
25. Como se aprecia, desde la fecha de convocatoria del procedimiento de selección 

(13 de diciembre de 2018), las bases establecieron como un requisito para el 
perfeccionamiento del contrato, de manera expresa, la presentación de la 
“garantía de fiel cumplimiento del contrato (Carta Fianza)”; es decir, desde el 
momento en que se tomó conocimiento de la presente convocatoria y al momento 
de evaluar la viabilidad de su participación, los postores también tomaron 
conocimiento que ante una eventual adjudicación de la buena pro, debían 
presentar dicha documentación para el perfeccionamiento del contrato. 

 
26. Ahora bien, al igual que todos los proveedores registrados como participantes en 

el procedimiento de selección, el Consorcio tenía la obligación de revisar el íntegro 
de las bases e identificar, desde entonces, los documentos con los cuales debía 
acreditar las diferentes exigencias de la Entidad, a efectos de evaluar la 
presentación de una oferta, no solo para la etapa de selección, sino también para 
el perfeccionamiento del contrato, toda vez que el otorgamiento de la buena pro 
es una posibilidad para todos aquellos que presentan una oferta. 

 
En esa línea, con respecto a la diligencia ordinaria, alegada por las mencionadas 
empresas integrantes del Consorcio, es importante señalar que en materia de 
contratación pública la diligencia ordinaria con la que debe actuar un proveedor 
registrado en un procedimiento de selección, también se materializa en una 
adecuada y oportuna revisión de las bases y en la identificación desde entonces 
de los requisitos solicitados para todas las etapas posteriores (elaboración de 
oferta, perfeccionamiento del contrato, ejecución contractual, etc.), y a partir de 
ello, en caso de optar por la participación, verificar la disponibilidad de la 
documentación pertinente y en caso de no contar con la misma, identificar los 
plazos y las vías para su obtención, a fin de conocer con la debida anticipación si 
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le será posible contar con los documentos exigidos para la suscripción del 
contrato. 

 
27. De esa manera, nótese que, en el presente caso, luego de registrarse como 

participante y haber podido revisar el contenido de las bases, el Consorcio 
presentó su oferta el 31 de diciembre de 2018, sabiendo perfectamente que ante 
una posible adjudicación de la buena pro, tendría que presentar ante la Entidad, 
toda la documentación requerida para el perfeccionamiento del contrato, entre 
las cuales, se encontraba la presentación de la carta fianza. 
 
Es decir, al haber optado por efectuar su inscripción y presentar su oferta en el 
marco del procedimiento de selección, el Consorcio debió, por lo menos, haber 
tenido identificadas con anticipación las vías y los plazos para cumplir con lo 
solicitado en las bases, y no esperar el otorgamiento de la buena pro a su favor y 
su consentimiento para efectuar la tramitación de los documentos requeridos 
para la suscripción del contrato, como ha sido sostenido de forma reiterada por 
dicha empresa en sus descargos; por lo que, atendiendo a los medios de prueba 
aportados y del análisis de lo argumentado en el marco del presente 
procedimiento, lo que se evidencia más bien es una conducta que dista mucho de 
una actuación diligente, siendo que además, en el caso concreto, el Consorcio 
claramente incumplió con presentar los documentos necesarios para el 
perfeccionamiento del contrato dentro de los plazos legales establecidos para tal 
efecto; correspondiendo desestimar este extremo de sus descargos respecto a la 
existencia de una imposibilidad física y/o legal que le haya imposibilitado al 
Consocio cumplir con su obligación de presentar toda la documentación para el 
perfeccionamiento del contrato.  
 

28. Por otro lado, a través de sus descargos, la empresa MARQUISA S.A.C. Contratistas 
Generales, integrante del Consorcio, señaló que solicitó oportunamente a la 
Entidad la ampliación del plazo para levantar todas las observaciones plantadas a 
los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato, sosteniendo 
que había acreditado que su representada “contaba con las líneas de crédito 
suficiente para la emisión de las cartas fianzas”; sin embargo, esta no fue acogida 
al habérsele comunicado la pérdida automática de la buena pro del procedimiento 
de selección. 
 

29. Sobre este punto, corresponde reiterar que los plazos cortos y perentorios 
establecidos para este tipo de procedimientos especiales (como por el ejemplo, el 
plazo de un (1) día hábil para subsanar y suscribir el contrato), responden a la 
urgencia de implementar y ejecutar un plan integral con enfoque de gestión del 
riesgo de desastres, para la rehabilitación, reposición, reconstrucción y 
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construcción de la infraestructura de uso público en distintas zonas afectadas 
por los desastres naturales; lo cual es de pleno conocimiento de todos los 
postores que deciden participar en este tipo de contracción pública especial. 

 
Asimismo, cabe precisar que, en el presente caso, mediante Oficio N° 99-2019-
MTC/10.02 del 21 de enero de 2019, notificada en la misma fecha al Consorcio, la 
Entidad le comunicó la pérdida automática de la buena pro del procedimiento de 
selección, pudiendo aquel (en tanto se encontraba disconforme con dicha decisión 
pese los documentos alcanzados a la Entidad), ejercer su derecho de contradicción 
a través del recurso de apelación del acto que dispone la pérdida automática de la 
buena pro; sin embargo, en el presente caso, la pérdida automática de la buena 
pro fue consentida; advirtiéndose además que la Entidad procedió a notificar al 
postor que ocupó el segundo lugar del orden de prelación, esto es, al Consorcio 
Paclla, integrado por las empresas Constructora MPM S.A., Gestión y Servicios de 
Ingeniería SLU y Sociedad Anónima de Obras y Servicios COPASA Sucursal del Perú, 
con el cual, se perfeccionó la relación contractual a través de la suscripción del 
Contrato N° 12-2019-MTC/10 del 4 de febrero de 2019. 
 
De lo expuesto anteriormente, no se advierte argumento alguno ni medio 
probatorio objetivo con el que se pueda justificar que el Consorcio no haya 
cumplido con presentar dentro del plazo establecido en la norma de contratación 
pública especial la totalidad de los documentos requeridos para la suscripción del 
contrato. 

 
Asimismo, de forma complementaria, corresponde precisar que las 
modificaciones posteriores establecidas a la norma especial, por la cual se amplía 
el plazo para la presentación de la carta fianza, de ninguna forma constituyen una 
causa física o jurídica que le haya impedido al Consorcio, en el caso concreto, 
cumplir con su obligación de perfeccionar la relación contractual –como ha 
pretendido sostener la empresa Marquisa S.A.C. Contratistas Generales en sus 
alegaciones adicionales-; y menos estas constituyen un marco normativo más 
beneficioso que pueda ser aplicado al caso materia de análisis, toda vez que, no 
forman parte de la tipificación de la infracción, de la sanción misma y/o del plazo 
de prescripción, conforme está establecido  en el numeral 5 del artículo 248 del 
TUO de la LPAG; siendo que el análisis de la retroactividad benigna para el caso 
concreto será debidamente analizado en el acápite correspondiente. 
 

30. Por consiguiente, existe mérito para imponer sanción administrativa contra los 
integrantes del Consorcio, por no haber cumplido con su obligación de 
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 
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Sobre la posibilidad de la individualización de responsabilidades. 

31. En este punto, es necesario tener en consideración que el artículo 220 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 
contrato de consorcio, o cualquier otro medio de prueba documental, de fecha y 
origen cierto, pueda individualizarse la responsabilidad. La carga de la prueba de 
la individualización corresponde al presunto infractor. 
 

32. En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponerse en virtud de los 
hechos reseñados, en el presente caso corresponde dilucidar, de forma previa, si 
es posible imputar a alguno o algunos de los integrantes del consorcio la 
responsabilidad por los hechos expuestos, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 220 del Reglamento, siendo que la imposibilidad de individualizar dicha 
responsabilidad determina que todos los miembros del Consorcio asuman las 
consecuencias derivadas de la infracción cometida. 

 
33. Ahora bien, en el caso concreto, el Anexo N° 7 – Contrato de Consorcio – 

Consorcio Infraestructura Vial21 del 28 de diciembre de 2018, presentado como 
parte de la oferta del Consorcio, tiene el siguiente contenido: 

 

 

                                                           
21 Obrante a fs. 703- 711 del expediente administrativo. 
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De la revisión del documento denominado Contrato de Consorcio, se advierte que 
las empresas Extraco S.A. Sucursal Perú y MARQUISA S.A.C. Contratistas 
Generales, integrante del Consorcio, asumieron la obligación referida a la “Gestión 
y aporte de las Cartas Fianzas necesarias para la ejecución de la obra”; al respecto, 
cabe precisar que la materia controvertida en el caso concreto, se encuentra 
referida al incumplimiento por parte del Consorcio de presentar toda la 
documentación requerida para la suscripción del contrato (siendo que en el 
presente caso no se presentó la carta fianza requerida en las bases para el 
perfeccionamiento contractual); sin embargo, de la obligación antes referida, en 
primer lugar, debe tenerse en cuenta esta no hace referencia a la obligación de 
alguno de los consorciados de presentar dicha carta ante la Entidad para el 
perfeccionamiento del contrato; como un segundo aspecto, de la literalidad de 
dicha obligación se hace referencia a la “gestión” y “aporte” de las cartas fianzas 
para la ejecución de la obra, es decir, referido a una etapa posterior a la suscripción 
del contrato, que es justamente la etapa de ejecución contractual; y, en tercer 
lugar, de la redacción de la obligación tampoco se aprecia que se esté refiriendo 
expresamente a una “carta fianza de fiel cumplimiento de contrato”, con lo cual 
podría advertirse que, en efecto, se trata de dicha garantía; habiéndose señalado 
como “cartas fianza” en general, cuando bien tienen conocimiento los 
consorciados, se puede tratar de otras cartas fianza, como, por ejemplo, por 
adelanto. 
 
Por tales motivos, respecto al análisis de dicho documento, no se advierten 
elementos que permitan individualizar la responsabilidad administrativa de los 
integrantes del Consorcio. 
 

34. Por su parte, en cuanto a la posibilidad de individualizar la responsabilidad 
administrativa a partir de la información contenida en “cualquier otro medio de 
prueba documental de fecha y origen cierto”, se debe indicar que, como parte de 
los descargos de la empresa Alpha Consult S.A., integrante del Consorcio, se 
remitió copia del Acuerdo Privado de fecha 28 de diciembre de 2018, la cual 
cuenta con certificación notarial del 14, 15 y 18 de febrero de 2019 del Notario 
Público de Arequipa Miguel Villavencio Cárdenas, y los Notarios Públicos de Lima 
Oscar Leyton Zárate y Antonio del Pozo Valdez, respectivamente, en el cual se 
habría señalado lo siguiente: “La empresa MARQUISA, asumirá las siguientes 
obligaciones al 100%: i) Emisión, tramitación, obtención, presentación dentro del 
plazo y mantenimiento de las Garantías de Fiel Cumplimiento del Contrato y de 
Adelanto Directo (Cartas Fianza) del contrato que se suscriba a consecuencia de la 
buena pro del procedimiento de selección indicado en el numeral 1, de este 
documento.” 
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De la revisión del documento denominado “Acuerdo Privado” de fecha 28 de 
diciembre de 2018, se advierte que este fue suscrito recién el 14, 15 y 18 de 
febrero de 2019, conforme consta en la legalización notarial de las firmas de los 
representantes de los integrantes del Consorcio en dichas fechas; por lo que, 
respecto al aporte de dicho elemento probatorio, la fecha cierta que otorga la 
intervención notarial, es posterior a la fecha de la comisión de la infracción materia 
de análisis en presente caso (18 de enero de 2019); por lo tanto, a criterio de este 
Colegiado dicho documento no cumple con lo establecido en la normativa de 
contrataciones con el Estado respecto a que la “fecha cierta consignada en el 
documento debe ser anterior a la fecha de comisión de la infracción”. 
 

35. Por último, cabe precisar que la empresa Extraco S.A. Sucursal Perú, integrante del 
Consorcio, a través de sus descargos ha solicitado que se tenga en consideración 
para la individualización de la responsabilidad administrativa, tanto la Carta (sin 
fecha) emitida por el Banco Pichincha como la Carta del 29 de diciembre de 2018 
emitida por el Banco BBVA Continental, sosteniendo que a partir del contenido de 
las mismas, la única responsable por la comisión de la infracción detectada sería 
la empresa Marquisa S.A.C. Contratistas Generales, integrante del Consorcio. 
 
Sin embargo, en el presente caso, la empresa Marquisa S.A.C. Contratistas 
Generales, integrante del Consorcio, señaló de forma textual que la 
responsabilidad por no haber cumplido con la presentación de la carta fianza –lo  
cual tuvo como consecuencia el no perfeccionamiento del contrato-, es 
responsabilidad tanto de su representada como de la empresa Extraco S.A. 
Sucursal Perú; siendo que además, en esa misma línea la empresa Alpha Consult 
S.A., argumentó que la responsabilidad por la presentación de la carta fianza para 
el perfeccionamiento del contrato, según el Contrato de Consorcio, era 
responsabilidad tanto  de la empresa Marquisa S.A.C. Contratistas Generales como 
de la empresa Extraco S.A. Sucursal Perú, o sino, que en todo caso, según el 
acuerdo privado, la responsabilidad solo recaería sobre la empresa Marquisa 
S.A.C. Contratistas Generales. 
 
Teniendo en cuenta lo antes señalado, y conforme ha sido desarrollado en el 
presente acápite, de los elementos aportados para analizar la individualización de 
la responsabilidad administrativa, y la de propia manifestación de los integrantes 
del Consorcio, no existe uniformidad y menos absoluta certeza respecto a la 
asignación explicita e indubitable que genere convicción en este Colegiado en 
relación a la identificación del proveedor responsable por la comisión de la 
infracción detectada; no correspondiendo amparar las alegaciones vertidas por los 
integrantes del Consorcio. 
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36. En dicho contexto, en el presente caso, se aprecia que ninguno de los criterios de  
individualización de responsabilidad administrativa analizados aportan elementos 
en virtud de los cuales se deba individualizar la responsabilidad en alguno de los 
integrantes del Consorcio por la infracción detectada. 

 
37. Por tanto, atendiendo a que, en el expediente administrativo no obra elemento 

probatorio alguno que permita realizar la individualización del infractor de 
conformidad con lo establecido en el artículo 220 del Reglamento, por la infracción 
consistente en incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, 
corresponde aplicar sanción administrativa a todos los integrantes del Consorcio 
por su comisión, previa evaluación de los criterios de graduación aplicables al caso. 
 
Sobre la posibilidad de aplicar el principio de retroactividad benigna 
 

38. En relación a la sanción a imponer, la conducta incurrida por el Consorcio está 
referida a incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, infracción que 
estuvo tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
 
En relación con ello, el literal a) del numeral 50.2 del referido artículo 50 de la Ley, 
disponía que ante la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es una 
multa, entendida como la obligación pecuniaria generada para el infractor de 
pagar un monto económico no menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince 
por ciento (15%) de la propuesta económica o del contrato, según corresponda, 
en favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).  
 
De igual manera, señalaba que en la resolución a través de la cual se imponga la 
multa, se debía 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.  
 

39. Al respecto, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del artículo 248 
del TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según el cual “son 
aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el 
administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 
favorables”. En ese sentido, se tiene que en procedimientos sancionadores, como 
regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento 
de la comisión de la infracción; sin embargo, como excepción se admite que si con 
posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una nueva norma 
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que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque con la misma se ha 
eliminado el tipo infractor o porque conservándose éste, se contempla ahora una 
sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta aplicable. 
 

40. En este sentido, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entró en vigencia el 
Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225, en adelante la nueva 
Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en 
adelante el nuevo Reglamento. 
 
Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que si bien dicha normativa mantiene 
la infracción referida a incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, el 
nuevo marco normativo expresamente ha señalado como parte del tipo infractor 
que la comisión de dicha infracción es justificable, encontrándose actualmente 
prevista en los siguientes términos: 
 

“Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas  
 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 
postores y/o contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñen como 
residente o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere 
el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes 
infracciones: 
 
(…) 
b) Incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o de 
formalizar Acuerdos Marco. (…)”. 

 
Nótese que a diferencia de la infracción imputada al Consorcio, para que se 
configure el tipo actualmente recogido, se requiere que el incumplimiento de la 
obligación de perfeccionar el contrato sea injustificado, agregando con ello una 
condición sin la cual no se configura el tipo infractor. 
 
Sobre el particular, como ya se ha señalado en el acápite que precede en el 
presente caso no se advierte la existencia de alguna imposibilidad física o jurídica 
sobrevenida al otorgamiento de la buena pro; del mismo modo, no se cuenta con 
otros elementos en el expediente que evidencien la existencia de alguna 
justificación por el no perfeccionamiento del contrato. En ese orden de ideas, no 
habiendo alguna justificación ajena a su esfera de responsabilidad, se tiene que el 
Consorcio incurrió en la conducta referida al incumplir con su obligación de 
perfeccionar el contrato, existiendo mérito suficiente para imponer la sanción 
administrativa respectiva. 
 

41. Por otro lado, en relación a la sanción de multa a imponer, el nuevo marco 
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normativo (Decreto Legislativo N° 1444) mantiene el mismo tipo de sanción, así 
como establece una medida cautelar para 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; 
sin embargo, en lo concerniente al plazo de la referida medida cautelar, se ha 
establecido que ésta se mantendrá en tanto no sea pagada por el infractor, por un 
plazo no menor a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses.  
 

42. Como se advierte, contrariamente a lo señalado en la Ley, la norma actualmente 
vigente ha previsto que la medida cautelar a determinar sea no menor a tres (3) 
meses ni mayor a dieciocho (18) meses, que, a diferencia de lo anteriormente 
previsto,  mantenía dicha medida cautelar de manera indefinida, en tanto no sea 
pagada por el infractor. 
 
En ese sentido, las disposiciones de la nueva Ley resultan más beneficiosas para 
los integrantes del Consorcio, en tanto limita el periodo de la medida cautelar de 
suspensión a un mínimo de tres (3) y a un máximo de dieciocho (18) (numeral 50.2 
del artículo 50), a diferencia de la normativa vigente al momento de suscitados los 
hechos, que disponía mantener vigente la suspensión de forma indefinida en tanto 
no se haya verificado el depósito respectivo.  
 

43. Bajo tales consideraciones, en este caso corresponde la aplicación del principio de 
retroactividad benigna y por ende aplicar retroactivamente la nueva Ley y el nuevo 
Reglamento, dado que, bajo el nuevo marco normativo, la aplicación de la medida 
cautelar que suspende el derecho a participar en cualquier procedimiento de 
selección resulta más favorable para los integrantes del Consorcio, a diferencia de 
aplicarse la Ley y el Reglamento que estuvieron vigentes al momento de 
producirse los hechos objeto de análisis. 
 
Graduación de la sanción a imponerse 

 
44. El literal a) del numeral 50.4 del artículo 50 de la nueva Ley dispone que ante la 

infracción consistente en incumplir injustificadamente con la obligación de 
perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco, la sanción que 
corresponde aplicar es una multa, entendida como la obligación pecuniaria 
generada para el infractor de pagar un monto económico no menor del cinco por 
ciento (5%) ni mayor al quince por ciento (15%) de la propuesta económica o del 
contrato, según corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE). 
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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 
extender la vigencia de los 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. 
 

45. Sobre la base de las consideraciones expuestas, considerando que el monto 
ofertado por el Consorcio en el procedimiento de selección, respecto del cual no 
perfeccionó el contrato, asciende a S/ 42´098,804.48, la multa a imponer no puede 
ser inferior al cinco por ciento (5%) de dicho monto (S/ 2´104,940.224), ni mayor 
al quince por ciento (15%) del mismo (S/ 6´314,820.672). 

 
46. En torno a ello, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3 
del artículo 248 del TUO de la LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad 
administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los 
administrados deben adoptarse 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. 

 
47. En ese contexto, corresponde determinar la sanción a imponer a los integrantes 

del Consorcio, considerando los siguientes criterios establecidos en el artículo 264 
del nuevo Reglamento: 
 

a) Naturaleza de la infracción: la infracción cometida afecta la expectativa de 
la Entidad de perfeccionar un contrato con el proveedor ganador de la buena 
pro y, de esta forma, satisfacer las necesidades de la misma y, 
consecuentemente, el interés público; actuación que supone, además, un 
incumplimiento al compromiso asumido de perfeccionar el contrato 
derivado del procedimiento de selección por parte del Consorcio, en el plazo 
legal establecido para tal efecto. 
 

b) Ausencia de intencionalidad del infractor: sobre el particular, es importante 
tomar en consideración que la conducta de los integrantes del Consorcio 
Consorcio, pues desde el momento en que se le otorgó la buena pro del 
procedimiento de selección, se encontraba obligado a perfeccionar el 
contrato, razón por la cual debió actuar con la diligencia exigible en su 
condición de postor ganador, a efectos de presentar los documentos 
necesarios para la suscripción del contrato dentro del plazo previsto en la 
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normativa de contratación pública, por lo que todo incumplimiento en su 
actuar, por dolo u omisión negligente le es enteramente reprochable, pues 
desde el momento en que decidió participar en el procedimiento de 
selección, asume compromisos en caso resultar adjudicado, siendo uno de 
ellos el perfeccionamiento del contrato, obligación que ha incumplido y que 
le genera responsabilidad administrativa. 
 

c) La Inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: debe tenerse 
en cuenta que situaciones como ésta, ocasionan una demora en el 
cumplimiento de las metas programadas por la Entidad, debido a que el 
Consorcio, por haber incumplido con su obligación de subsanar la 
documentación requerida para la suscripción del contrato, la Entidad tuvo 
que adjudicar la buena pro al postor que ocupó el segundo lugar del orden 
de prelación, esto es, al Consorcio Paclla, integrado por las empresas 
Constructora MPM S.A., Gestión y Servicios de Ingeniería SLU y Sociedad 
Anómina de Obras y Servicios COPASA Sucursal del Perú, aunque por la 
misma oferta económica de S/ 42´098,804.48, situación que será valorada 
por este Colegiado; con el cual, posteriormente, perfeccionó la relación 
contractual a través de la suscripción del Contrato N° 12-2019-MTC/10 del 4 
de febrero de 2019. 
 

d) Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: conforme a 
la documentación obrante en el expediente, no se advierte documento 
alguno, por medio del cual los integrantes del Consorcio hayan reconocido 
su responsabilidad en la comisión de la infracción, antes que fuera 
detectada. 
 

e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que 
atañe a dicho criterio, de conformidad con el Registro Nacional de 
Proveedores, se observa que los integrantes del Consorcio, cuentan con 
antecedentes de haber sido sancionador por este Tribunal, según el 
siguiente detalle: 

 
- La empresa Alpha Consult S.A., con RUC N° 20107007441, cuenta con 
antecedentes de inhabilitación temporal para participar en procedimientos de 
selección y/o contratar con el Estado, según se detalla a continuación: 
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Inhabilitaciones 

INICIO 

INHABIL. 

FIN 

INHABIL. 
PERIODO RESOLUCION 

FEC. 

RESOLUCION 
INFRACCIÓN TIPO 

03/12/2013 04/04/2013 
20 

MESES 

642-2013-

TC-S4 
26/03/2013 

EL 08.04.13 TRIB COMUNICA QUE EL 04.04.13, LA 

EMP INTERPUSO REC. REC. CONTRA RES. 642-2013-

TC-S4 DEL 26.03.2013, SUSPENDIENDO 

TEMPORALMENTE LA INHAB/EL 24.04.13 PROC 

COMUNICA QUE EL 23.04.2013 SE NOTIFICO AL OSCE 

RES. 01 DEL 11.04.2013, EMITIDA POR EL 1° JUZG 

ESPECIALIZ EN LO CIVIL DE HUAMANGA-CSJ 

AYACUCHO, QUE RESUELVE CONCEDER MED CAUT; 

EN CONSECUENCIA, ORDENA SE DEJE EN SUSPENSO 

EL PROCEDIMIENTO ADM. SANCIONADOR HASTA 

QUE SE RESUELVA EN FORMA DEFINITIVA EL PROC DE 

NULIDAD DE ACTO JURIDICO/EL 07.08.13 PROC 

COMUNICA QUE EL 23.07.2013 SE LE NOTIFICO AL 

OSCE LA RES 04 DEL 05.07.13, EXPEDIDA POR EL 1° 

JUZG CIVIL DE HUAMANGA-CSJ DE AYACUCHO, LA 

CUAL DECLARA FUNDADA LA OPOSICION A LA MED 

CAUTELAR FORMULADA POR EL OSCE/EL 05.12.2013 

PROC. COMUNICA QUE EL 03.12.2013 SE NOTIFICO 

EN LA SEDE CENTRAL DEL OSCE, LA RES. 01 DEL 

06.11.2013, EMITIDA POR EL JUZG. DE PAZ LETRADO 

CON FUNCIONES DE JUZG DE INVESTIGACION 

PREPARATORIA DE IÑAPARI DE LA CSJ DE MADRE DE 

DIOS, QUE RESUELVE CONCEDER MED CAUT 

INNOVATIVA, EN CONSECUENCIA, ORDENA SE 

SUSPENDA LOS EFECTOS DE LA RES. 642-2013-TC-

S4/EL 17.02.2014 PROC COMUNICA QUE EL 

14.02.2014 SE LE NOTIFICO AL OSCE, LA RES 03 DEL 

11.11.2013, EMITIDA POR EL JUZ. DE PAZ LETRADO 

CON FUNC DE JUZG DE INV. PREPARATORIA DE 

IÑAPARI-CSJ DE MADRE DE DIOS, QUE RESOLVIO 

DECLARAR, ENTRE OTROS, IMPROCEDENTE LA MED 

CAUT DEJANDOLA SIN EFECTO JURIDICO AL 

DECLARARSE LA NULIDAD Y LA CONCLUSION DEL 

PROC, POR TANTO, RECOBRA PLENA VIGENCIA 

EFECTOS DE LA RES N° 642-2013-TC-S4.  

(haber dado lugar a la resolución del contrato) 

TEMPORAL 

26/03/2015 07/05/2015 
20 

MESES 

654-2015-

TC-S3 
25/03/2015 

CON FECHA 07.05.2015 SE NOTIFICÓ AL OSCE CON LA 

RESOLUCIÓN Nº 01 DEL 05.05.2015 MEDIANTE LA 

CUAL EL 5° JUZGADO CONSTITUCIONAL DE LIMA 

(EXP. N° 06001-2015-43) RESOLVIÓ DECLARAR 

FUNDADO EL PEDIDO CAUTELAR PRESENTADO POR 

LA EMPRESA ALPHA CONSULT S.A.; EN 

CONSECUENCIA SE CONCEDE COMO MEDIDA 

CAUTELAR LA SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DE LA 

RESOLUCIÓN N° 654-2015-TC-S4 DE FECHA 25 DE 

MARZO DE 2015.  

TEMPORAL 

11/10/2017 11/10/2017 5 MESES 
2648-2015-

TCE-S3 
18/11/2015 

CON FECHA 14.12.2015 SE NOTIFICÓ AL OSCE CON LA 

RESOLUCIÓN Nº 01 DEL 10.12.2015 MEDIANTE LA 

CUAL EL 7° JUZGADO CONSTITUCIONAL DE LIMA 

TEMPORAL 
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(EXP. N° 20352-2015-8) RESOLVIÓ CONCEDER LA 

MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA POR LA EMPRESA 

ALPHA CONSULT S.A., EN CONSECUENCIA, ORDENÓ 

SUSPENDER LOS EFECTOS JURÍDICOS Y LEGALES DE 

LA RESOLUCIÓN N° 2648-2015-TCE-S3 DE FECHA 18 

DE NOVIEMBRE DE 2015./ CON FECHA 11.10.2017 SE 

NOTIFICÓ AL OSCE CON LA RESOLUCIÓN Nº 02 DEL 

21.08.2017 MEDIANTE LA CUAL LA PRIMERA (1°) 

SALA CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

LIMA (EXP. N° 20352-2015-59) DECLARÓ NULA LA 

RESOLUCIÓN N° 01 DE FECHA 10.12.2015 QUE 

RESOLVIÓ CONCEDER LA MEDIDA CAUTELAR 

SOLICITADA POR ALPHA COSNULT S.A., Y ORDENÓ LA 

SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS JURÍDICOS Y LEGALES 

DE LA RESOLUCIÓN N° 2648-2015-TCE-S3 DE FECHA 

18.11.2015; DEBIENDO LA JUEZ-AQUO EMITIR 

NUEVO PRONUNCIAMIENTO./ CON FECHA 

11.10.2017 SE NOTIFICÓ AL OSCE CON LA 

RESOLUCIÓN Nº 01 DEL 11.10.2017 MEDIANTE LA 

CUAL EL 7° JUZGADO CONSTITUCIONAL DE LIMA 

(EXP. N° 20352-2015-77) ORDENÓ LA ACTUACIÓN 

INMEDIATA DE LA SENTENCIA RECAÍDA EN LA 

RESOLUCIÓN N° 08 DE FECHA 24.07.2017, 

ORDENÁNDOSE AL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES 

DISPONGA LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DE LA 

RESOLUCIÓN N° 2648-2015-TCE-S3 DE FECHA 

18.11.2015, EL LEVANTAMIENTO DE LA SANCIÓN DE 

INHABILITACIÓN TEMPORAL PARA CONTRATAR CON 

EL ESTADO Y LA EXCLUSIÓN DE ALPHA CONSULT S.A. 

DEL REGISTRO DE INHABILITADOS PARA CONTRATAR 

CON EL ESTADO. 

30/05/2019 16/08/2019 
10 

MESES 

1401-2019-

TCE-S3 
29/05/2019 

EL 16.08.2019 SE NOTIFICÓ AL OSCE LA RES. Nº 01 

DEL 09.08.2019 MEDIANTE EL CUAL EL DÉCIMO 

SÉTIMO JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

DE LIMA (EXP. N° 7691-2019-1801-JR-CA-17) 

RESUELVE CONCEDER MEDIDA CAUTELAR 

INNOVATIVA, SUSPENDIENDO LA SANCIÓN 

ADMINISTRATIVA DE INHABILITACIÓN DE 10 MESES, 

ORDENADA CON RES. N° 889-2019-TCE-S3 Y 1401-

2019-TCE-S3 

TEMPORAL 

13/09/2019 12/09/2019 
12 

MESES 

2486-2019-

TCE-S1 
03/09/2019 

EL 12.09.2019 SE NOTIFICÓ AL OSCE LA RES. Nº 01 

DEL 12.09.2019 MEDIANTE EL CUAL EL DÉCIMO 

SÉTIMO JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

DE LIMA (EXP. N° 7691-2019-1801-JR-CA-17) 

RESUELVE CONCEDER MEDIDA CAUTELAR 

INNOVATIVA, SUSPENDIENDO LA SANCIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SUSPENSIÓN POR MULTA 

IMPAGA POR UN PERIODO DE 12 MESES, ORDENADA 

CON RES. N° 2169-2019-TCE-S1 Y 2486-2019-TCE-S1 

MULTA 

 
- La empresa  Extraco S.A. Sucursal Perú, con RUC N° 20548123888, cuenta con 
antecedentes de inhabilitación temporal para participar en procedimientos de 
selección y/o contratar con el Estado, según se detalla a continuación:   
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Inhabilitaciones 

INICIO 

INHABIL. 

FIN 

INHABIL. 
PERIODO RESOLUCION 

FEC. 

RESOLUCION 
INFRACCIÓN TIPO 

08/03/2018 20/03/2018 4 MESES 
1258-2017-

TCE-S2 
13/06/2017 

EL 10.07.2017 SE NOTIFICÓ AL OSCE LA RES. Nº 01 

DEL 06.07.2017 MEDIANTE LA CUAL EL 1º JUZGADO 

MIXTO DE ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS DE LA 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SAN MARTÍN (EXP. 

N° 2017-0017-01-221602-01-PA) RESOLVIÓ DICTAR 

MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA A FAVOR DE LA 

EMPRESA EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU; 

ORDENANDO LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LOS 

EFECTOS DE LAS RES. Nº 1258 Y 1038-2017-TCE-S2 

DEL 13.06.17 Y 16.05.17, RESPECTIVAMENTE. / EL 

07.03.2018 SE NOTIFICÓ AL OSCE LA RES. 02 DEL 

25.01.2018, DE LA SALA CIVIL DESCENTRALIZADA DE 

TARAPOTO - C.S.J. DE SAN MARTÍN (EXP. N° 00136-

2017-1-2208-SP-CI-01) REVOCANDO EL AUTO 

APELADO Y REFORMÁNDOLO DECLARARON 

IMPROCEDENTE LA MEDIDA CAUTELAR DE NO 

INNOVAR; RECOBRANDO VIGENCIA LA RESOLUCIÓN 

N° 1258-2017-TCE-S2. / EL 20.03.2018 SE NOTIFICÓ 

AL OSCE LA RES. Nº 01 DEL 26.01.2018 MEDIANTE EL 

CUAL EL PRIMER JUZGADO PERMANENTE 

ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DE LIMA (EXP. N° 8231-2017-45-

1801-JR-CA-01) DECLARÓ CONCEDER LA SOLICITUD 

DE MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA SOLICITADO POR 

LA EMPRESA EXTRACO S.A. SUCURSAL PERÚ, 

SUSPENDIENDO LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA DE 

INHABILITACIÓN TEMPORAL DE 04 MESES 

ORDENADA EN LA RESOLUCIÓN N° 1258-2017-TCE-

S2. 

TEMPORAL 

10/08/2020 01/08/2023 
36 

MESES 

3326-2019-

TCE-S2 
11/12/2019 

EL 19.12.2019 SE NOTIFICÓ AL OSCE LA RES. Nº 01 

DEL 18.12.2019 MEDIANTE EL CUAL EL JUZGADO 

CIVIL PERMANENTE DE CHACHAPOYAS (EXP. N° 490-

2019-32-0101-JR-CI-01) DECLARÓ PROCEDENTE LA 

MEDIDA CAUTELAR DENTRO DEL PROCESO EN LA 

FORMA DE INNOVAR SOLICITADA POR EXTRACO S.A. 

SUCURSAL PERÚ, SUSPENDIENDO LA SANCIÓN 

ADMINISTRATIVA DE INHABILITACIÓN TEMPORAL DE 

36 MESES ORDENADA EN LA RESOLUCIÓN N° 3326-

2019-TCE-S2 Y 3001-2019-TCE-S2 / EL 06.08.2020, 

EFECTIVA A PARTIR DEL 10.08.2020, SE NOTIFICÓ AL 

OSCE CON CÉDULA ELECTRÓNICA LA RES. 2 DEL 

31.07.2020 DE LA SALA CIVIL DE CHACHAPOYAS - 

C.S.J. AMAZONAS (EXP N° 00490-2019-68-0101-JR-CI-

01) DECLARANDO NULA LA RES. 01 DE 18.12.2019 

QUE DECLARA PROCEDENTE LA MEDIDA CAUTELAR, 

RECOBRANDO EFECTO LA RES. N° 3326-2019-TCE-S2 

Y 3001-2019-TCE-S2 

(presentación de documentación adultera) 

TEMPORAL 
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- La empresa  MARQUISA S.A.C. Contratistas Generales, con RUC N° 
20134676508, cuenta con antecedentes de inhabilitación temporal para participar 
en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, según se detalla a 
continuación:  
 

Inhabilitaciones 

INICIO 

INHABIL. 

FIN 

INHABIL. 
PERIODO RESOLUCION 

FEC. 

RESOLUCION 
INFRACCIÓN TIPO 

28/08/2007 24/08/2007 
SIETE 

MESES 

1159-2007-

TC-S3 
20/08/2007 

C/MEMO174/07.STCA DE 24.08.07,COMUNICAN 

INTERPOSICION DE R.RECONSIDERACION CONTRA 

RES.1159/07.TC-S3;C/MEMO 196/2007.STCA 

COMUNICAN RES.1372/07.TC-S3,DECLARAN 

FUNDANDO EN PARTE RECURSO, REFORMAN 

SANCION A 03 MESES(NOTIFICADO ADMINISTRADO 

14.09.07) 

TEMPORAL 

17/09/2007 02/12/2009 
TRES 

MESES 

1372-2007-

TC-S3 
14/09/2007 

C/MEMO196/07.STCA DE 17.09.07, COMUNICAN 

RES. 1372/07.TCS-3,REFORMULAN SANCION A 3 

MESES.(NOTIF.ADMINISTRADO 14.09.07).C/MEMO 

771/07.OPR(30.10.07)COMUNICA RES.03-07 DEL 

4TOJUZG.ESP.CIVIL AREQUIPA,CONCEDE 

MED.CAUTELAR Y SUSPENDE SANCION.EL 06.11.09 

RPOCURADURIA COMUNICA QUE EL TRIBUNAL 

COMNSTITUCIONAL CON SENTENCIA DEL 31.08.09 

DECLARO IMPROCEDENTE DEMANDA DE AMPARO 

INTERPUESTA POR EMPRESA; Y LA NOTIFICACION DEL 

4º JUZGADO CIVIL DE AREQUIPA, QUE NOTIFICA LA 

BAJADA DEL CUADERNO CAUTELAR CON EL AUTO DE 

VISTA Nº 2, POR LA 2DA SALA CIVIL DE AREQ.QUE 

REFORMA LA M.CAUTELAR EN IMPROCEDENTE, 

QUEDANDO SIN EFECTO M.CAUTELAR.EL 13.11.09 

PROCUR. ACLARA QUE LA NOTIFI. DE P.J. FUE 

NOTIFICADA A OSCE EL 14.10.09. 

(presentar información inexacta) 

TEMPORAL 

 
f) Conducta procesal: debe tenerse en cuenta que los integrantes del 

Consorcio, se apersonaron al presente procedimiento y presentaron sus 
descargos. 
 

g) La adopción e implementación del modelo de prevención debidamente 
certificado: de los elementos de juicio aportados, no se advierte de ningún 
modelo de prevención que se encuentre certificado. 

 
Procedimiento y efectos del pago de la multa 
 

48. Al respecto, resulta relevante señalar que en lo referido al pago de la multa, el 
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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° 058-219-
OSCE/PRE, publicada el 3 de abril de 2019 en el Diario Oficial “El Peruano” y en el 
portal institucional del OSCE, es como sigue: 
 

 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 Desconcentradas. El proveedor sancionado es responsable de 
consignar correctamente los datos que se precisan en el citado formulario.  
 

 En concordancia con lo establecido en el artículo 263 del nuevo 
Reglamento, 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.  

 
49. Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción actualmente prevista 

en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte de los 
integrantes del Consorcio, tuvo lugar el 18 de enero de 2019, fecha en la cual 
venció el plazo que tenía para subsanar todas las observaciones advertidas en la 
documentación requerida para el perfeccionamiento del contrato. 
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Por estos fundamentos, con el informe del Vocal ponente Cristian Joe Cabrera Gil, 

con la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y Carlos Enrique Quiroga 

Periche, según conformación establecida en la Resolución N° 056-2020-OSCE/PRE del 30 

de abril de 2020, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 50 y 59 del 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

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

Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – 

OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF, analizados los antecedentes y 

luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad. 

LA SALA RESUELVE: 

1. SANCIONAR a la empresa ALPHA CONSULT S.A., con RUC N° 20107007441, con 
una multa ascendente a S/ 2´815,638.77 (dos millones ochocientos quince mil 
seiscientos treinta y ocho con 77/100 soles), por la comisión de la infracción 
consistente en incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, la cual 
entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución, 
por los fundamentos expuestos. 
 
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. 
 

2. Disponer como medida cautelar, la suspensión de los derechos de la empresa 
ALPHA CONSULT S.A., con RUC N° 20107007441, para participar en cualquier 
procedimiento 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 once (11) meses, en caso el infractor 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”. 
 

3. SANCIONAR a la empresa MARQUISA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, con 
RUC N° 20134676508, con una multa ascendente a S/ 2´815,638.77 (dos millones 
ochocientos quince mil seiscientos treinta y ocho con 77/100 soles), por la 
comisión de la infracción consistente en incumplir con su obligación de 
perfeccionar el contrato, la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de 
notificada la presente Resolución, por los fundamentos expuestos. 
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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. 
 

4. Disponer como medida cautelar, la suspensión de los derechos de la empresa 
MARQUISA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, con RUC N° 20134676508, para 
participar en cualquier procedimiento 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 once (11) meses, en caso el 
infractor 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”. 
 

5. SANCIONAR a la empresa EXTRACO S.A. SUCURSAL PERÚ, con RUC N° 
20548123888, con una multa ascendente a S/ 2´815,638.77 (dos millones 
ochocientos quince mil seiscientos treinta y ocho con 77/100 soles), por la 
comisión de la infracción consistente en incumplir con su obligación de 
perfeccionar el contrato, la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de 
notificada la presente Resolución, por los fundamentos expuestos. 
 
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. 
 

6. Disponer como medida cautelar, la suspensión de los derechos de la empresa 
EXTRACO S.A. SUCURSAL PERÚ, con RUC N° 20548123888, para participar en 
cualquier procedimiento 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 once (11) meses, en caso el infractor 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”. 
 

7. Disponer que la Secretaría del Tribunal, registre la sanción en el módulo 
informático correspondiente. 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

 

 

PRESIDENTE 

 

 

VOCAL       VOCAL   

 

Ss. 

Inga Huamán. 

Quiroga Periche. 

Cabrera Gil. 

 

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