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Sumilla:  Corresponde imponer sanción a ambos integrantes del 
Consorcio, por su responsabilidad en incumplir 
injustificadamente con su obligación de perfeccionar el 
contrato, toda vez que no cumplieron con presentar la 
documentación requerida dentro del plazo establecido, y 
contabilizado desde que la buena pro quedó 
administrativamente firme. 

 
 

   Lima, 19 de enero de 2021. 
 
 

VISTO en sesión de fecha 19 de enero de 2021, de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2304/2019.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador instaurado contra las empresas BENOVI Contratistas 
Generales S.A.C. y ROALSA Contratistas Generales S.R.L., integrantes del Consorcio 
Deportivo Esofa, por su supuesta responsabilidad al haber incumplido con su 
obligación de perfeccionar el contrato; y, atendiendo a los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES:  
 
1. Según obra en el SEACE, el 12 de octubre de 2018 el Ministerio de Defensa -  

Fuerza Aérea del Perú, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación 
Simplificada N° 01-2018-FAP/SEING - Segunda Convocatoria, para la contratación 
de la ejecución de la obra “Rehabilitación de la pista atlética estadio Esofa con 
caucho sintético (tartan) y grass sintético área de futbol”, con un valor 
referencial de S/ 1,598,326.60 (un millón quinientos noventa y ocho mil 
trescientos veintiséis con 60/100 soles), en adelante el procedimiento de 
selección. 
 
El 31 de octubre de 2018 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y del 13 al 15 
de noviembre de 2018 se realizó la evaluación y calificación de dichas ofertas. 
 
De acuerdo al Acta de otorgamiento de la buena pro N° 0003 del 15 de 
noviembre de 2018, publicado en el SEACE el 20 del mismo mes y año, el comité 
de selección otorgó la buena pro del procedimiento de selección al Consorcio 
CPS – DAYAN, integrado por las empresas DAYAN Ingenieros S.A.C., CPS Perú 
S.A.C. y JC Loblasger S.A.C., en adelante el Postor, por un monto adjudicado 
ascendente a S/ 1,590,334.96 (un millón quinientos noventa mil trescientos 
treinta y cuatro con 96/100 soles). 
 
Con Escritos N° 1 y N° 2, presentados en fechas 27 y 29 de noviembre de 2018, 
respectivamente, en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 
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Estado, en adelante el Tribunal, el Consorcio Deportivo Esofa, integrado por las 
empresas BENOVI Contratistas Generales S.A.C. y ROALSA Contratistas Generales 
S.R.L., en adelante el Consorcio, interpuso recurso de apelación contra la 
descalificación de su oferta, contra la evaluación de ofertas y contra el 
otorgamiento de la buena pro a favor del Postor, solicitando que revoquen 
dichos actos, que se Ie otorgue el primer lugar en el orden de prelación, que se 
tenga por calificada su oferta y que se Ie otorgue la buena pro.  
 
El 17 de enero de 2019, mediante Resolución N° 0081-2019-TCE-S3, la Tercera 
Sala del Tribunal dispuso, entre otros aspectos, otorgar la buena pro del 
procedimiento de selección a favor del Consorcio; asimismo, se dio por agotada 
la vía administrativa. 
 
Con fecha 13 de mayo de 2019, se publicó en el SEACE la Carta NC-70-SIAB-N° 
0650 del 3 del mismo mes y año, a través de la cual la Entidad comunicó al 
Consorcio que no ha cumplido con presentar los documentos requeridos para el 
perfeccionamiento del contrato dentro del plazo legal establecido, por lo que se 
procedería a informar respecto de dicha situación a su Dirección General de 
Logística. 
 
Finalmente, el 27 de mayo de 2019 se registró en el SEACE la declaratoria de 
desierto del procedimiento de selección, luego de consignar la pérdida de la 
buena pro por la no suscripción del contrato el 13 de mayo de 2019. 

 
2. Mediante Escrito N° 1, presentado el 20 de junio de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el Consorcio habría incurrido 
en causal de infracción, al haber incumplido con su obligación de perfeccionar el 
contrato. 
 
A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe Técnico – Legal 
SIAB/SIAJ N° 015-2019-SEING del 31 de mayo de 2029, a través del cual señala, 
principalmente, lo siguiente: 
 
i. Mediante Resolución N° 0081-2019-TCE-S3 del 17 de enero de 2019, la 

Tercera Sala del Tribunal dispuso, entre otros, otorgar la buena pro del 
procedimiento de selección a favor del Consorcio. 
 

ii. Con Oficio NC-170-SIDF-N° 0100 del 21 de enero de 2019, la Entidad solicitó 
el crédito presupuestario para financiar, en el AF-2019, la obra objeto del 
procedimiento de selección. 
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iii. El 19 de marzo de 2019, la Entidad remitió al presidente del comité de 
selección la aprobación del Certificado de Crédito Presupuestario por el 
importe ascendente a S/ 1,598,326.00 (un millón quinientos noventa y ocho 
mil trescientos veintiséis con 00/100 soles), el cual financia la obra objeto 
del procedimiento de selección. 

 
iv. Con fecha 27 de marzo de 2019, el comité de selección procedió al registro 

de la buena pro en el SEACE; sin embargo, al cargar el Certificado de Crédito 
Presupuestario se detectó que no tenía saldo en el Sistema Integrado de 
Administración Financiera – SIAF del Ministerio de Economía y Finanzas; 
asimismo, se advirtió que el procedimiento de selección había sido 
retrotraído hasta una etapa previa al otorgamiento de la buena pro. 

 
v. Subsanado los inconvenientes detectados, el 17 de abril de 2019 el comité 

de selección registró el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 
selección a favor del Consorcio, quedando administrativamente firme el 
mismo día. 

 
vi. A través de las Cartas N° 003 y N° 004-2019/CDE del 24 de abril de 2019, el 

Consorcio solicita la actualización del valor referencial, y requiere que se 
perfeccione el contrato en un plazo de cinco (5) días hábiles; asimismo, 
informa que se encuentra en su derecho de decidir si deja sin efecto el 
otorgamiento de la buena pro y, por lo tanto, la obligación de perfeccionar el 
contrato, al no haberse publicado el otorgamiento de la buena pro en su 
debido momento. 

 
vii. Mediante Carta NC-70-SIAB-N° 0606 del 26 de abril de 2019, se comunica al 

Consorcio la imposibilidad de la actualización del valor referencial ya que, de 
acuerdo a la normativa de contrataciones del Estado, solo puede realizarse 
la actualización antes de la convocatoria, mientras que en relación a la no 
publicación del otorgamiento de la buena pro, se informa que para ello se 
debió contar con la certificación presupuestal correspondiente, y respecto al 
requerimiento de perfeccionamiento del contrato, se indica que el 
otorgamiento de la buena pro quedó administrativamente firme el 17 de 
abril de 2019, por lo que a partir del día hábil siguiente se empezó a 
computar el plazo establecido en el artículo 119 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
viii. Con Carta N° 005/2019/CDE del 30 de abril de 2019, el Consorcio comunicó 

que la no publicación oportuna de la buena pro en el SEACE es 
responsabilidad de la Entidad, reafirmando que no se ha cumplido con la 
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condición establecida en el artículo 119 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, por lo que ha sido valido el requerimiento de 
perfeccionar el contrato en un plazo de cinco (5) días hábiles, el mismo que 
al haber transcurrido en exceso, ha generado que queden libres de su 
responsabilidad de suscribir el mismo. 

 

ix. A través de la Carta NC-70-SIAB-N° 0650 del 3 de mayo de 2019, se 
comunicó al Consorcio que no se recepcionaron los documentos para la 
formalización del contrato, habiendo vencido el plazo el 2 de mayo de 2019. 

 

x. El 13 de mayo de 2019, se procedió a publicar en el SEACE la perdida de la 
buena pro del procedimiento de selección. 

 
xi. El Consorcio ha incurrido en la causal tipificada en el literal b) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

3. Con decreto del 4 de julio de 2019, se inició procedimiento administrativo 
sancionador contra el Consorcio, al haber incumplido injustificadamente con su 
obligación de perfeccionar del contrato; infracción tipificada en el literal b) del 
numeral 50.1 del artículo 50 del Texto único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada por el decreto Supremo N° 082-2019-EF. 
Asimismo, se otorgó al Consorcio el plazo de diez (10) días hábiles para que 
presente sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en el expediente, en caso de incumplimiento del 
requerimiento. 
 

4. Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 
Escrito N° 1, presentados el 10 de setiembre de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, la empresa BENOVI Contratistas Generales S.A.C., integrante del 
Consorcio, se apersonó al presente procedimiento sancionador y presentó 
descargos de manera individual, manifestando fundamentalmente lo siguiente: 
 
- Solicita se declare no ha lugar al presente procedimiento administrativo, al 

no haber registrado la Entidad en el SEACE el otorgamiento de la buena pro 
tal como señala el artículo 249 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, y al no haber respetado los plazos para el perfeccionamiento del 
contrato establecidos en el artículo 119 de dicho Reglamento, viciándose de 
nulidad el proceso. 
 

- Mediante Carta NC-14-PCSPA-N° 021 del 3 de abril de 2019, la Entidad ha 
reconocido que la obra objeto del procedimiento de selección no tenía 
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financiamiento, toda vez que ha informado que no era posible registrar el 
otorgamiento de la buena pro en el SEACE al no estar actualizado el 
Certificado de Crédito Presupuestario (CPP) en el Sistema Integrado de 
Administración Financiera – SIAF del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 
- La Directiva N° 007-2019-OSCE/CD – Disposiciones aplicables al registro de 

información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, 
establece en el literal f) del numeral 9.1.4 que la buena pro debe registrarse 
en el SEACE el mismo día de su realización, mientras que en el literal o) 
señala que el consentimiento de la buena pro se registra en el SEACE al día 
siguiente de producido. 

 
- Ante el requerimiento realizado por la Entidad con fecha 3 de abril de 2019, 

relacionado a que se presente la documentación para el perfeccionamiento 
del Contrato, se envió la Carta N° 002-2019/CDE, en la que se informa que ya 
había cesado la obligación del Consorcio de contratar con el Estado, al 
haberse excedido los plazos establecidos por responsabilidad de la propia 
Entidad, la misma que, incluso, dejó vencer el Certificado de Crédito 
Presupuestario, ocasionando con ello que el valor referencial tenga más de 
seis (6) meses de antigüedad. 

 
- Tampoco podría subsistir la obligación de contratar del Consorcio, porque 

respecto de la obra objeto del procedimiento de selección no se ha previsto 
otorgar adelantos. 

 
- Habiendo transcurrido más de tres (3) meses para la firma del contrato, la 

situación financiera del Consorcio había cambiado, ya que, si bien en su 
oportunidad se contaba con los recursos correspondientes, luego se debieron 
asumir otros compromisos contractuales. 

 
- Solicita el uso de la palabra en audiencia pública. 

 
5. A través del Escrito N° 1, presentado el 10 de setiembre de 2019 en la Mesa de 

Partes del Tribunal, la empresa ROALSA Contratistas Generales S.R.L., integrante 
del Consorcio, se apersonó al presente procedimiento sancionador y presentó 
descargos de manera individual, manifestando principalmente lo siguiente: 
 
- De acuerdo a la Promesa formal de consorcio del 28 de octubre de 2018, 

tramitada ante el notario público de Lima Carlos Enrique Becerra Palomino, 
se estableció como única obligación de su representada la intervención en la 
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ejecución de la obra, estando aquella específicamente delimitada a la 
dirección y ejecución de la obra. 
 

- El resto de obligaciones, incluida la preparación y la presentación de los 
documentos para la formalización del contrato, le correspondían única y 
exclusivamente a su consorciada BENOVI Contratistas Generales S.A.C.; por lo 
tanto, no se puede atribuir responsabilidad alguna a su representada. 

 
- Solicita el uso de la palabra en audiencia pública. 

 
6. Con decreto del 17 de setiembre de 2019, se tuvo por apersonados a las 

empresas integrantes del Consorcio y por presentados sus descargos de forma 
individual; asimismo, se dejó a consideración de la Sala las solicitudes de uso de 
la palabra, y se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que 
resuelva, lo cual se hizo efectivo el 18 de octubre de 2019. 
 

7. Mediante decreto del 23 de diciembre de 2019, se programó la audiencia pública 
solicitada por las empresas integrantes del Consorcio para el día 30 de diciembre 
de 2019 a las 16:00 horas. 

 
8. El 30 de diciembre de 2019 se declaró frustrada la audiencia pública programada, 

dada la inasistencia de los integrantes del Consorcio y de la Entidad. 
 
9. A través del Escrito N° 2, presentado el 6 de enero de 2020 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, la empresa BENOVI Contratistas Generales S.A.C., integrante del 
Consorcio, detalló las razones por las cuales no pudo asistir a la audiencia pública 
que fuera programada para el 30 de diciembre de 2019 a las 16:00 horas; 
asimismo, presentó argumentos adicionales en los mismos términos que sus 
descargos del 10 de setiembre de 2019. 

 
10. Con Memorando N° 02-2020 del 10 de enero de 2020, se devolvió el expediente 

a la Secretaría del Tribunal, a fin de que se corrija la base legal establecida en el 
decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador del 4 de julio de 
2019, ya que en el mismo se había indicado que la infracción incurrida por el 
Consorcio se encontraba tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 
del Texto único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, cuando lo correcto era de 
que la infracción se encontraba tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, 
modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. 
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11. Mediante decreto del 10 de enero de 2020, se dejó sin efecto el decreto de 
remisión a Sala de fecha 17 de setiembre de 2019. 

 
12. A través del decreto del 31 de agosto de 2020, se dejó sin efecto el decreto del 4 

de julio de 2019 que dispuso el inicio del procedimiento administrativo; 
asimismo, se inició el procedimiento administrativo sancionador contra el 
Consorcio, por haber incumplido injustificadamente 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 de Contrataciones del Estado, aprobada 
por la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341.  

 
Asimismo, se otorgó al Consorcio el plazo de diez (10) días hábiles para que 
formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el presente 
procedimiento administrativo sancionador con la documentación obrante en el 
expediente. 
 

13. Con Escrito N° 2, remitido el 23 de setiembre de 2020 a la Mesa de Partes del 
Tribunal, la empresa ROALSA Contratistas Generales S.R.L., integrante del 
Consorcio, se apersonó al presente procedimiento sancionador y presentó 
descargos de manera individual, manifestando principalmente lo siguiente: 
 
- De acuerdo a la Promesa formal de consorcio del 29 de octubre de 2018, 

tramitada ante el notario público de Lima Carlos Enrique Becerra Palomino, 
se estableció como única obligación de su representada la intervención en la 
ejecución de la obra, estando aquella específicamente delimitada a la 
dirección y ejecución de la obra. 

 
- El resto de obligaciones, incluida la preparación y la presentación de los 

documentos para la formalización del contrato, le correspondían única y 
exclusivamente a su consorciada BENOVI Contratistas Generales S.A.C.; por lo 
tanto, no se puede atribuir responsabilidad alguna a su representada. 

 
- Precisa que su representada remitió oportunamente a su consorciada 

BENOVI Contratistas Generales S.A.C., toda la documentación que se le 
requirió para la formalización del contrato. 

 
- Solicita el uso de la palabra en audiencia pública. 

 
14. Mediante Formulario de presentación de descargos y Escrito N° 3, remitidos el 24 

de setiembre de 2020 a la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa BENOVI 
Contratistas Generales S.A.C., integrante del Consorcio, se apersonó al presente 
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procedimiento sancionador y presentó descargos de manera individual, 
manifestando fundamentalmente lo siguiente: 
 
- Solicita se declare no ha lugar al presente procedimiento administrativo, al 

no haber registrado la Entidad en el SEACE el otorgamiento de la buena pro 
tal como señala el artículo 43 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, y al no haber respetado los plazos para el perfeccionamiento del 
contrato establecidos en el artículo 119 de dicho Reglamento, viciándose de 
nulidad el proceso. 
 

- A partir de la publicación de la resolución por la que el Tribunal otorga la 
buena pro a su representada, el proceso quedó consentido, por lo que se 
activaron los plazos previstos en el artículo 119 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado; sin embargo, la Entidad no siguió los plazos 
previstos en dicho artículo, y se ha generado que la antigüedad del valor 
referencial sea mayor a seis (6) meses, lo cual se encuentra prohibido por 
dicho Reglamento. 

 
- Mediante Carta NC-14-PCSPA-N° 021 del 3 de abril de 2019, la Entidad ha 

reconocido que la obra objeto del procedimiento de selección no tenía 
financiamiento, toda vez que ha informado que no era posible registrar el 
otorgamiento de la buena pro en el SEACE al no estar actualizado el 
Certificado de Crédito Presupuestario (CPP) en el Sistema Integrado de 
Administración Financiera – SIAF del Ministerio de Economía y Finanzas, por 
lo que debió declararse la nulidad. 

 
- La Directiva N° 007-2019-OSCE/CD – Disposiciones aplicables al registro de 

información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, 
establece en el literal f) del numeral 9.1.4 que la buena pro debe registrarse 
en el SEACE el mismo día de su realización, mientras que en el literal o) 
señala que el consentimiento de la buena pro se registra en el SEACE al día 
siguiente de producido. 

 
- Ante el requerimiento realizado por la Entidad con fecha 3 de abril de 2019, 

relacionado a que se presente la documentación para el perfeccionamiento 
del Contrato, se envió la Carta N° 002-2019/CDE, en la que se informa que ya 
había cesado la obligación del Consorcio de contratar con el Estado, al 
haberse excedido los plazos establecidos por responsabilidad de la propia 
Entidad, la misma que, incluso, dejó vencer el Certificado de Crédito 
Presupuestario, ocasionando con ello que el valor referencial tenga más de 
seis (6) meses de antigüedad. 
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- Tampoco podría subsistir la obligación de contratar del Consorcio, porque 
respecto de la obra objeto del procedimiento de selección no se ha previsto 
otorgar adelantos. 

 
- Habiendo transcurrido más de tres (3) meses para la firma del contrato, la 

situación financiera del Consorcio había cambiado, ya que, si bien en su 
oportunidad se contaba con los recursos correspondientes, luego se debieron 
asumir otros compromisos contractuales. 

 
- Solicita el uso de la palabra en audiencia pública. 

 
15. A través del decreto del 21 de octubre de 2020, se tuvo por apersonados a las 

empresas integrantes del Consorcio y por presentados sus descargos de forma 
individual; asimismo, se dejó a consideración de la Sala las solicitudes de uso de 
la palabra, y se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que 
resuelva, lo cual se hizo efectivo en la misma fecha. 
 

16. Con decreto del 23 de diciembre de 2020, se determinó rectificar el decreto de 
fecha 31 de agosto de 2020, que dispuso el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador1, en los siguientes términos: 

 
Donde dice:  

 
“(…) 
2. (...), por su supuesta responsabilidad al incumplir injustificadamente con su obligación de 

perfeccionar el contrato, derivado de la Adjudicación Simplificada N° 01-2018-
FAP/SEING (Segunda Convocatoria), efectuada por el MINISTERIO DE DEFENSA – 
FUERZA AÉREA DEL PERÚ, para la contratación de la ejecución de la obra: 
“Rehabilitación de la pista atlética estadio ESOFA con caucho sintético (tartán) y grass 
sintético área de futbol”.  

(…) 
(…) integrantes del CONSORCIO DEPORTIVO ESOFA, habrían incurrido en causal de 
infracción, al haber incumplido injustificadamente con su obligación de perfeccionar el 
contrato, derivado de la Adjudicación Simplificada N° 01-2018-FAP/SEING (Segunda 
Convocatoria), efectuada por la referida Entidad, para la contratación de la ejecución de la 
obra: “Rehabilitación de la pista atlética estadio ESOFA con caucho sintético (tartán) y grass 
sintético área de futbol”.  
(…)  
En tal sentido, (…) por su supuesta responsabilidad al haber incumplido injustificadamente 
con su obligación de perfeccionar el contrato, derivado de la Adjudicación Simplificada N° 

                                                           
1. De acuerdo al decreto del 31 de agosto de 2020, que dispuso el inicio del procedimiento administrativo 

sancionador, se imputó al Consorcio la infracción contenida en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341; 
sin embargo, al describir la citada infracción se hizo referencia al término “injustificadamente”, el mismo que 
fue introducido posteriormente con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1444. 
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01-2018-FAP/SEING (Segunda Convocatoria), efectuada por el MINISTERIO DE DEFENSA – 
FUERZA AÉREA DEL PERÚ, para la contratación de la ejecución de la obra: “Rehabilitación 
de la pista atlética estadio ESOFA con caucho sintético (tartán) y grass sintético área de 
futbol”.  
(…)”. (sic.) (El subrayado es agregado).  

 
Debe decir: 

 
“(…) 
2. (...), por su supuesta responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el 

contrato, derivado de la Adjudicación Simplificada N° 01-2018-FAP/SEING (Segunda 
Convocatoria), efectuada por el MINISTERIO DE DEFENSA – FUERZA AÉREA DEL PERÚ, 
para la contratación de la ejecución de la obra: “Rehabilitación de la pista atlética 
estadio ESOFA con caucho sintético (tartán) y grass sintético área de futbol”.  

(…) 
(…) integrantes del CONSORCIO DEPORTIVO ESOFA, habrían incurrido en causal de 
infracción, al haber incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato, derivado de la 
Adjudicación Simplificada N° 01-2018-FAP/SEING (Segunda Convocatoria), efectuada por 
la referida Entidad, para la contratación de la ejecución de la obra: “Rehabilitación de la 
pista atlética estadio ESOFA con caucho sintético (tartán) y grass sintético área de futbol”.  
(…)  
En tal sentido, (…) por su supuesta responsabilidad al haber incumplido con su obligación de 
perfeccionar el contrato, derivado de la Adjudicación Simplificada N° 01-2018-FAP/SEING 
(Segunda Convocatoria), efectuada por el MINISTERIO DE DEFENSA – FUERZA AÉREA DEL 
PERÚ, para la contratación de la ejecución de la obra: “Rehabilitación de la pista atlética 
estadio ESOFA con caucho sintético (tartán) y grass sintético área de futbol”.  
(…)”. (sic.) 

 
17. Mediante decreto del 4 de enero de 2021, se programó la audiencia pública 

solicitada por las empresas integrantes del Consorcio para el día 11 de enero de 
2021 a las 17:00 horas. 
 

18. A través del decreto del 7 de enero de 2021, se dispuso reprogramar la audiencia 
pública para el día 15 de enero de 2021 a las 16:00 horas. 

 

19. El 15 de enero de 2021 se llevó a cabo la audiencia pública programada, con la 
participación de los abogados defensores de las empresas integrantes del 
Consorcio.  

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 

 
Normativa aplicable. 
 
1. Es materia del presente procedimiento administrativo determinar la supuesta 

responsabilidad administrativa del Consorcio, por haber incumplido con su 
obligación de perfeccionar el contrato, hecho que se habría producido el 29 de 
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enero de 2019 (fecha en la que venció el plazo que tenía para presentar los 
documentos para el perfeccionamiento del contrato), en la cual se encontraba 
vigente la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225 y 
modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley; y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por 
Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento, marco normativo 
que será aplicado para resolver el presente caso, en lo referente al tipo infractor, 
la sanción y el plazo prescriptorio, sin perjuicio de la eventual aplicación del 
principio de retroactividad benigna. 
 

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

establece que se impondrá sanción administrativa a los postores que incumplan 
con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco. 

 
De esta manera, se aprecia que la norma contiene dos supuestos distintos y 
tipificados como sancionables, siendo pertinente precisar, a fin de realizar el 
análisis respectivo, que en el presente caso el supuesto corresponde al 
incumplimiento de la obligación de perfeccionar el contrato. 
 

3. Ahora bien, la infracción contemplada en la normativa precitada establece, como 
supuesto de hecho, indispensable para su configuración, que el postor no 
perfeccione el contrato pese a haber obtenido la buena pro del respectivo 
proceso de selección. 
 

4. En relación con ello, cabe señalar que con el otorgamiento de la buena pro, se 
genera el derecho del postor ganador del procedimiento de selección de 
perfeccionar el contrato con la Entidad. Sin embargo, dicho perfeccionamiento, 
además de un derecho, constituye una obligación del postor, el cual, 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 la contratación, a través de 
la suscripción del documento respectivo o la recepción de la orden de compra o 
de servicios, sino también de presentar la totalidad de los requisitos requeridos 
en las bases para ello. 

 
En tal sentido, de conformidad con lo establecido en el numeral 114.1 del 
artículo 114 del Reglamento: “Una vez que la buena pro ha quedado consentida, 
o administrativamente firme, tanto la Entidad como el o los postores ganadores, 
están obligados a contratar”. 
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Por su parte, el numeral 114.3 del referido artículo señala que en caso el o los 
postores ganadores de la buena pro se nieguen a 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. 
 
Cabe señalar que, para que se perfeccione 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, debiéndose tener en cuenta que, 
de no cumplir con dicha obligación, solo se le podrá eximir de responsabilidad 
cuando el Tribunal advierta la existencia de imposibilidad física o jurídica 
sobrevenida al otorgamiento de la buena pro. 
 

5. Debe tenerse presente que el procedimiento para perfeccionar el contrato se 
encuentra previsto en el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento, el cual 
dispone que, dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el 
SEACE del consentimiento de la buena pro o de que ésta haya quedado 
administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro debe presentar la 
totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. Asimismo, en un plazo 
que no puede exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de presentados los 
documentos, la Entidad debe suscribir el contrato o notificar la orden de compra 
o de servicio, según corresponda, u otorgar un plazo adicional para subsanar los 
requisitos, plazo que no puede exceder de cinco (5) días hábiles contados desde 
el día siguiente de la notificación de la Entidad. Subsanadas las observaciones, al 
día siguiente, las partes deben suscribir el contrato. 
 

6. Por otra parte, debe considerarse que el numeral 43.1 del artículo 43 del 
Reglamento establece para el caso de una adjudicación simplificada, que cuando 
se hayan presentado más de dos 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. 
 
Asimismo, el referido artículo señala que en caso se haya presentado una sola 
oferta, el consentimiento de la buena pro se producirá el mismo día de la 
notificación de su otorgamiento, y que el consentimiento de la buena pro debe 
ser publicado en el SEACE al día siguiente de producido. 
 
De otro lado, el numeral 42.1 del artículo 42 del Reglamento señala que el 
otorgamiento de la buena pro en acto público se tiene por notificado a todos los 
postores en la fecha de realización del acto, mientras que en el numeral 42.2 del 
referido artículo se establece que el otorgamiento de la buena pro en acto 
privado se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el mismo día de su 
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realización, bajo responsabilidad del comité de selección u órgano encargado de 
las contrataciones, debiendo incluir el acta de la buena pro y el cuadro 
comparativo, detallando los resultados de la calificación y evaluación. 
 

Configuración de la infracción. 
 

7. A efectos de analizar la eventual configuración de la infracción, en el presente 
caso, corresponde determinar el plazo con el que se contaba para perfeccionar el 
contrato derivado del procedimiento de selección, en el cual se debía presentar 
la totalidad de la documentación prevista en las bases integradas. 
 
De la revisión en el SEACE, se aprecia que el 20 de noviembre de 2018 se registró 
el otorgamiento de la buena pro a favor del Postor; sin embargo, a través de los 
Escritos N° 1 y N° 2, presentados en fechas 27 y 29 de noviembre de 2018, 
respectivamente, en la Mesa de Partes del Tribunal, el Consorcio interpuso 
recurso de apelación contra la descalificación de su oferta, contra la evaluación 
de ofertas y contra el otorgamiento de la buena pro a favor del Postor, 
solicitando que revoquen dichos actos, que se Ie otorgue el primer lugar en el 
orden de prelación, que se tenga por calificada su oferta y que se Ie otorgue la 
buena pro. 
 
En dicho contexto, mediante Resolución N° 0081-2019-TCE-S3 del 17 de enero de 
2019, la Tercera Sala del Tribunal dispuso, entre otros aspectos, otorgar la buena 
pro del procedimiento de selección a favor del Consorcio; asimismo, se dio por 
agotada la vía administrativa, tal como se muestra a continuación: 
 
        “(…) 

 

1. Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO 
DEPORTIVO ESOFA, integrado por las empresas BENOVI CONTRATISTAS 
GENERALES SAC y ROALSA CONTRATISTAS GENERALES SRL, en el marco de la 
Adjudicación Simplificada N° 01-2018-FAP/SEING (Segunda Convocatoria), 
convocada por la Fuerza Aérea del Perú, para la contratación de la ejecución de 
la obra "Rehabilitación de la pista atlética del Estadio ESOFA con caucho 
sintético (tartán) y grass sintético área de futbol", por los fundamentos 
expuestos; en consecuencia corresponde:  
 

1.1 Revocar la descalificación de la oferta presentada por el CONSORCIO 
DEPORTIVO ESOFA.  
 

1.2 Revocar el otorgamiento de la buena pro al CONSORCIO CPS — DAYAN, 
cuya oferta debe tenerse por descalificada.  
 

1.3 Otorgar la buena pro al CONSORCIO DEPORTIVO ESOFA. 
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(…) 
 

5. Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 
 

(…)”. (sic.) (El resaltado y subrayado es agregado). 
 

8. Ahora bien, tal como ya ha sido mencionado, de acuerdo al numeral 1 del 
artículo 119 del Reglamento, se tiene que dentro del plazo de ocho (8) días 
hábiles siguientes al registro del consentimiento de la buena pro en el SEACE, o 
de que ésta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la 
buena pro debe presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar el 
contrato. 
 
Con relación a ello, corresponde aclarar que la buena pro queda 
administrativamente firme cuando luego de haber concluido un procedimiento 
de impugnación ante el Tribunal, o en su caso ante la Entidad, emitida y 
notificada la resolución, ésta agota la vía administrativa, pues no cabe 
impugnación administrativa alguna contra dicha resolución, conforme al artículo 
112 del Reglamento2, por lo que producido ello, las partes se obligan a 
perfeccionar el contrato correspondiente.  
 
Asimismo, cabe precisar que conforme a lo previsto en el Anexo de Definiciones 
del Reglamento, se ha indicado que la Buena Pro administrativamente firme se 
produce cuando habiéndose presentado recurso de apelación, ocurre alguno de 
los siguientes supuestos: i) Se publica en el SEACE que el recurso de apelación ha 
sido declarado como no presentado o improcedente; ii) Se publica en el SEACE la 
resolución que otorga y/o confirma la Buena pro; y iii) Opera la denegatoria 
ficta del recurso de apelación. 
 
Como se advierte, el mandato previsto en el artículo 119 del Reglamento 
constituye una norma de naturaleza imperativa3, por lo que, de no cumplir el 

                                                           
2. Articulo 112.- Agotamiento de la vía administrativa 

La resolución del Tribunal o de la Entidad que resuelve el recurso de apelación o la denegatoria ficta, por no 
emitir y notificar su decisión dentro del plazo respectivo, agotan la vía administrativa, por lo que no cabe 
interponer recurso administrativo alguno. 
 

3. Conforme lo señala Rubio Correa "la norma Imperativa es aquella que debe ser necesariamente cumplida por los 
sujetos, sin que exista la posibilidad lógico-jurídica contraria. Por el contrario, la norma supletoria es aquella que 
sólo se aplica cuando no hay otra que regule el asunto, o la que se aplica a las relaciones privadas cuando las 
partes no han hecho declaración de voluntad expresa sobre el asunto (...)”. Adicionalmente el autor señala, "la 
variable que distingue entre normas imperativas y supletorias no es "su obligatoriedad o no obligatoriedad”, ni 
siquiera "la fuerza obligatoria” sino, su vocación normativa: la norma quiere disponer sin admitir voluntad 
contraria, o solo quiere suplir la ausencia de otra norma”. MARCIAL RUBIO CORREA. El Sistema Jurídico. 8va. 
Edición, PUCP, Fondo Editorial 2001. Pág. 110. 
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ganador de la buena pro con el procedimiento dentro del plazo preestablecido, 
se generarán consecuencias por su omisión. 
 
Así pues, de conformidad al numeral 4 del citado artículo, se tiene que cuando 
no se perfecciona el contrato por causa imputable al postor, éste pierde 
automáticamente la buena pro. 
 

9. Cabe destacar que el perfeccionamiento del contrato no sólo se concreta con la 
suscripción del documento que lo contiene, sino que va de la mano con la 
realización de los actos que preceden a su formalización del mismo, como es la 
presentación de los documentos exigidos en las bases, toda vez que esto último 
constituye un requisito indispensable o de vital importancia para concretar y 
viabilizar la suscripción del contrato.  
 

10. Por ello, una vez consentida la buena pro del procedimiento de selección o de 
que ésta haya quedado administrativamente firme, por disposición de la Ley y 
el Reglamento, todo adjudicatario tiene la obligación de cumplir con presentar 
la documentación exigida para la suscripción del contrato, y de apersonarse a la 
Entidad dentro del plazo legal establecido para dicho efecto. 

 
11. En esa línea de ideas, se tiene que la citada Resolución N° 0081-2019-TCE-S3 del 

17 de enero de 2019, quedó administrativamente firme el día de su registro en el 
SEACE; esto es, el mismo 17 de enero de 2019. 

 
12. Por lo tanto, teniendo en consideración que el Consorcio tenía hasta ocho (8) 

días hábiles para presentar los documentos requeridos en las bases integradas 
para perfeccionar la relación contractual, contabilizados desde el día hábil 
siguiente a que el otorgamiento de la buena pro quedó administrativamente 
firme, se tiene que dicho plazo culminó el 29 de enero de 2019. 

 

13. En tal sentido, conforme a la revisión de la documentación obrante en el 
presente expediente, se ha verificado que el Consorcio no cumplió con su 
obligación de perfeccionar el contrato, pues no presentó los documentos para la 
suscripción del contrato derivado del procedimiento de selección dentro del 
plazo otorgado –el cual venció el 29 de enero de 2019–. 

 
14. Ahora bien, como parte de sus descargos individuales, la empresa consorciada 

BENOVI Contratistas Generales S.A.C. ha solicitado que se declare no ha lugar al 
presente procedimiento administrativo, al no haber registrado la Entidad en el 
SEACE el otorgamiento de la buena pro, tal como lo señala el artículo 43 del 
Reglamento, y al no haber respetado los plazos para el perfeccionamiento del 
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contrato establecidos en el artículo 119 de dicho Reglamento, viciándose de 
nulidad el proceso. 

 

Por otro lado, ha sostenido que a partir de la publicación de la resolución por la 
que el Tribunal otorgó la buena pro a su representada, el proceso quedó 
consentido, por lo que se activaron los plazos previstos en el artículo 119 del 
Reglamento; sin embargo, la Entidad no siguió los plazos previstos en dicho 
artículo. 

 
15. Sobre el particular, en relación al supuesto incumplimiento de la Entidad al no 

registrar en el SEACE el otorgamiento de la buena pro como lo señala el artículo 
434 del Reglamento, corresponde mencionar que el referido artículo hace 
referencia al consentimiento de la buena pro, mientras que en el presente caso 
lo que ha ocurrido es que la buena pro ha quedado administrativamente firme. 
 
Así pues, contrariamente a lo indicado por la empresa consorciada, no se debía 
registrar consentimiento de otorgamiento de la buena pro alguno en el SEACE, 
sino que lo que debía registrarse en el SEACE era la resolución del Tribunal por la 
que se dispuso, entre otros, otorgar la buena pro al Consorcio, lo cual sí ha 
ocurrido. 
 
En lo referido a que la Entidad no respetó los plazos para el perfeccionamiento 
del contrato según lo establecido en el artículo 119 del Reglamento, es de indicar 
que, como ha quedado acreditado, el Consorcio no presentó los documentos 
requeridos en las bases para suscribir el contrato derivado del procedimiento de 
selección en el plazo de ocho (8) días hábiles desde la fecha en que se registró en 
el SEACE la Resolución N° 0081-2019-TCE-S3 del 17 de enero de 2019. 
 
En ese sentido, al no haber cumplido con dicha obligación, es el Consorcio quien 
no ha respetado los plazos para el perfeccionamiento del contrato de acuerdo a 
lo que se ha establecido en el artículo 119 del Reglamento, en concreto, en su 
numeral 1. 
 

                                                           
4. “Artículo 43.- Consentimiento del otorgamiento de la buena pro 

(…) 
43.4. El consentimiento del otorgamiento de la buena pro debe ser publicado en el SEACE al día siguiente de 
producido.  
43.5. Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el comité de selección remite el expediente de 
contratación al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad, el que se encarga de ejecutar los actos 
destinados a la formalización del contrato. 
(…)”. 
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Por lo tanto, esta Sala es de la opinión de que no corresponde que se declare no 
ha lugar al presente procedimiento administrativo, toda vez que para la 
controversia materia de pronunciamiento no corresponde la aplicación del 
artículo 43 del Reglamento –relacionado al consentimiento del otorgamiento de 
la buena pro–, y porque es el propio Consorcio quien no ha acatado lo regulado 
por el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento. 
 
Finalmente, es de mencionar que la publicación de la resolución por la que el 
Tribunal otorgó la buena pro al Consorcio, conllevó a que ésta quede 
administrativamente firme y no, como afirma la consorciada, que el proceso 
quede consentido, por lo que si bien con dicha publicación se activaron los plazos 
previstos en el artículo 119 del Reglamento, lo cierto es que el Consorcio no 
cumplió con la presentación de los documentos requeridos para el 
perfeccionamiento del contrato dentro del plazo establecido. 
 

16. La empresa consorciada BENOVI Contratistas Generales S.A.C. también ha 
argumentado que, con la Carta NC-14-PCSPA-N° 021 del 3 de abril de 2019, la 
Entidad ha reconocido que la obra objeto del procedimiento de selección no 
tenía financiamiento, toda vez que ha informado que no era posible registrar el 
otorgamiento de la buena pro en el SEACE al no estar actualizado el Certificado 
de Crédito Presupuestario (CPP) en el Sistema Integrado de Administración 
Financiera – SIAF del Ministerio de Economía y Finanzas; por lo tanto, debió 
declararse la nulidad. 
 
Asimismo, sostiene que la Directiva N° 007-2019-OSCE/CD – Disposiciones 
aplicables al registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado – SEACE, establece en el literal f) del numeral 9.1.4 que la buena pro 
debe registrarse en el SEACE el mismo día de su realización, mientras que en el 
literal o) señala que el consentimiento de la buena pro se registra en el SEACE al 
día siguiente de producido. 
 
Al respecto, como bien ya ha sido indicado en el fundamento supra, al haber 
quedado administrativamente firme el otorgamiento de la buena pro, lo que 
debía registrarse en el SEACE era la Resolución N° 0081-2019-TCE-S3 del 17 de 
enero de 2019 –lo cual se realizó el mismo 17 de enero de 2019–, pues la buena 
pro no había quedado consentida al haberse interpuesto un recurso de 
apelación, por lo que no resulta aplicable al presente caso la exigencia de dicho 
proceder. 
 

17. Por otra parte, el consorciado en cuestión ha afirmado que comunicó a la 
Entidad que ya había cesado la obligación del Consorcio de contratar con el 
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Estado, al haberse excedido los plazos establecidos por responsabilidad de la 
propia Entidad, la misma que, incluso, habría dejado vencer el Certificado de 
Crédito Presupuestario, ocasionando con ello que el valor referencial tenga más 
de seis (6) meses de antigüedad, lo cual se encontraría prohibido por el 
Reglamento. 
 

En relación a ello, corresponde mencionar que el incumplimiento de la obligación 
del Consorcio de perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de 
selección ocurrió al no haber cumplido éste con la presentación de la 
documentación requerida en las bases integradas hasta el 29 de enero de 2019 –
fecha en la que venció el plazo de ocho (8) días hábiles con el que contaba–, más 
no porque se hayan excedido los plazos establecidos –en el numeral 1 del 
artículo 119 del Reglamento– por responsabilidad de la propia Entidad. 
 
Ahora bien, respecto a la antigüedad del valor referencial, es de indicar que el 
numeral 12.6 del artículo 12 del Reglamento señala que: “En el caso de ejecución 
y consultoría de obras, el valor referencial para convocar el procedimiento de 
selección no puede tener una antigüedad mayor a los seis (6) meses, contados a 
partir de la fecha de determinación del presupuesto de obra (…)”. (sic.) 
 

Sobre el particular, la antigüedad de valor referencial se define teniendo en 
consideración la fecha de determinación del presupuesto de obra hasta la fecha 
de convocatoria del procedimiento de selección, por lo que dicha antigüedad no 
podría definirse desde la fecha de convocatoria del procedimiento de selección 
en adelante. 

 

18. Por último, la misma empresa consorciada argumentó que tampoco podría 
subsistir la obligación de contratar del Consorcio, porque respecto de la obra 
objeto del procedimiento de selección no estaba previsto otorgar adelantos. 
 
Asimismo, sostiene que habiendo pasado más de tres (3) meses para la firma del 
contrato, la situación financiera del Consorcio había cambiado, ya que si bien en 
su oportunidad se contaba con los recursos correspondientes, luego se debieron 
asumir otros compromisos contractuales. 
 

Al respecto, tal como se mencionó en el fundamento supra, el Consorcio 
incumplió con su obligación de perfeccionar el contrato al no haber cumplido con 
la presentación de la documentación requerida en el plazo de ocho (8) días 
hábiles contabilizados desde la publicación en el SEACE de la Resolución N° 0081-
2019-TCE-S3 del 17 de enero de 2019, por lo que el hecho de que no estaba 
previsto el otorgamiento de adelantos, no influye en el que dicha obligación 
deba cumplirse. 
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Finalmente, en relación a la situación financiera del Consorcio, es de indicar que 
si bien la misma pueda haber cambiado luego de tres (3) meses para la 
suscripción del contrato, dicho perfeccionamiento no ocurrió por su propia 
omisión en el cumplir con la presentación de los documentos exigidos en las 
bases dentro del plazo establecido. 
 

19. En ese sentido, luego de haberse evaluado los descargos presentados, de manera 
individual, por parte de la empresa consorciada BENOVI Contratistas Generales 
S.A.C., esta Sala considera que los mismos no pueden ser amparados, ya que se 
ha acreditado el incumplimiento del Consorcio luego de haber quedado 
administrativamente firme el otorgamiento de la buena pro del presente 
procedimiento de selección, lo cual, incluso, se puede confirmar a partir de los 
mismos argumentos del consorciado, ya que éste no ha afirmado haber 
presentado la documentación requerida por las bases desde que se publicó en el 
SEACE la Resolución N° 0081-2019-TCE-S3 del 17 de enero de 2019. 
 

20. Por consiguiente, existe mérito para imponer sanción administrativa contra el 
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. 

 
Sobre la aplicación del principio de retroactividad benigna. 

 
21. 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 el literal a) del numeral 50.2 del referido artículo 50 de la Ley, se 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.  
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22. Al respecto, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del artículo 
246 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 
en adelante el TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según 
el cual “son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de 
incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le 
sean más favorables”.  
 
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 
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. 

 
23. Ahora bien, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entró en vigencia el Decreto 

Legislativo N° 1444, que modificó la Ley, 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.  
 

(…)”. (sic.) 
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Nótese que, a diferencia de la infracción imputada al Consorcio, para que se 
configure el tipo actualmente vigente, 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. Por ello, en aplicación del 
principio de retroactividad benigna corresponde considerar y analizar, como 
elemento del tipo infractor que el incumplimiento de la obligación de contratar 
se haya producido de manera injustificada. 
 

24. En esa línea, corresponde afirmar que, de los actuados en el expediente 
administrativo, no se aprecia la existencia de alguna imposibilidad física o 
jurídica5 o caso fortuito o fuerza mayor6 sobrevenida, para este caso, al 
momento que la buena pro quedó administrativamente firme, no atribuible al 
Consorcio, que haya impedido el que se cumpla con presentar los documentos 
exigidos, con miras a perfeccionar el contrato dentro del plazo establecido.  
 

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. 
 

25. Por otro lado, en relación a la sanción de multa a imponer, el nuevo marco 
normativo -Decreto Legislativo N° 1444- mantiene el mismo tipo de sanción, así 
como establecer 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.  
 

26. Como se advierte, contrariamente a lo señalado en la Ley, el nuevo marco 
normativo ha previsto que la medida cautelar a determinar sea no menor a tres 
(3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses, a diferencia de lo anteriormente 

                                                           
5. El Tribunal ha reconocido en reiterados pronunciamientos que, 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. 
 

6. Para el caso fortuito o fuerza mayor se debe acreditar la existencia de circunstancias extraordinarias, 
imprevisibles e irresistibles que afecten la conducta del administrado. 



 

 
 
 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 154-2021-TCE-S3 
 

Página 22 de 34 

previsto que 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 
el administrado, en tanto limita el periodo de la medida cautelar de suspensión a 
un mínimo de tres (3) y a un máximo de dieciocho (18) meses (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.  
 

27. Bajo tales consideraciones, para el presente 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 el Consorcio, a 
diferencia de aplicarse la Ley y el Reglamento que estuvieron vigentes al 
producirse los hechos objeto de análisis. 

 
Sobre la posibilidad de individualizar la responsabilidad por la infracción detectada.  
 
28. Ahora bien, el numeral 220.1 del artículo 220 del Reglamento, respecto de las 

sanciones a consorcios, establece que las infracciones cometidas por un 
consorcio durante el procedimiento de selección y 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. 
Además, indica que la carga de prueba de la individualización corresponde al 
presunto infractor.  
 

29. En ese sentido, en el presente caso corresponde dilucidar, de forma previa, si es 
posible imputar a uno 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 
determinaría que todos los miembros del Consorcio asuman las consecuencias 
derivadas de la infracción cometida, es decir, incumplir con su obligación de 
perfeccionar el contrato. 
 
Cabe reiterar que la carga de prueba de la individualización corresponde al 
presunto infractor, por lo que este Colegiado analizará si es posible individualizar 
la responsabilidad teniendo en cuenta los documentos obrantes en el expediente 
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administrativo y de conformidad con lo previsto en la normativa de 
contrataciones del Estado respecto a sanciones a consorcios. 

 

30. Sobre el particular, como parte de sus descargos individuales, la empresa 
consorciada ROALSA Contratistas Generales S.R.L. ha sostenido que de acuerdo a 
la Promesa formal de consorcio del 29 de octubre de 2018, tramitada ante el 
notario público de Lima Carlos Enrique Becerra Palomino, se estableció como su 
única obligación la intervención en la ejecución de la obra, mientras que el resto 
de obligaciones, incluida la preparación y la presentación de los documentos 
para la formalización del contrato, le correspondían exclusivamente a su 
consorciada BENOVI Contratistas Generales S.A.C.; por lo tanto, afirma que no se 
podría atribuir responsabilidad alguna a su representada. 
 
Asimismo, indica que remitió oportunamente a su consorciada BENOVI 
Contratistas Generales S.A.C., toda la documentación para la formalización del 
contrato. 

 
31. De acuerdo a la revisión del Anexo N° 7 - Promesa de Consorcio7, presentado 

como parte de oferta del Consorcio, se aprecia que contiene la siguiente 
información: 
 

 

 

 
 

                                                           
7. Obrante a folios 120 a 121, así como a folios 444 a 445 del presente expediente administrativo 

sancionador. 
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32. Al respecto, no basta que en la promesa formal de consorcio se precise quién 
“prepara” los documentos que serán “presentados” para la firma del contrato, 
cuando varios de los documentos exigidos eran de dominio de cada uno de los 
consorciados (como la vigencia de poder, la capacidad de libre contratación) o se 
necesitaba de una participación conjunta (contrato de consorcio), es decir, 
aunque uno de los consorciados se encargue de preparar y presentar los 
documentos, siempre es necesaria la participación del otro consorciado respecto 
de los documentos de su dominio o de aquellos que se deben desarrollar de 
manera conjunta. 
 
En esa línea, de la literalidad del contenido de la Promesa de Consorcio materia 
de análisis, no se identifica ningún elemento que permita establecer de manera 
categórica que solo uno de los integrantes del Consorcio era el responsable por 
la comisión de la infracción que, conforme al análisis precedente, se ha 
configurado en el presente caso. 
 

33. En relación al argumento de la empresa ROALSA Contratistas Generales S.R.L. 
por el que sostiene que remitió oportunamente a su consorciada BENOVI 
Contratistas Generales S.A.C., toda la documentación para la formalización del 
contrato, es de mencionar que dicha documentación fue remitida el 23 de abril 
de 2019, tal como ha sido señalado por su abogado defensor en el marco de la 
audiencia pública del 15 de enero de 2021 y como bien se desprende de la carta 
N° 063-2019, como se muestra seguidamente: 
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Sobre el particular, como bien ha sido acreditado en los fundamentos 
desarrollados en el acápite relacionado a la “Configuración de la infracción”, 
estando a que el otorgamiento de la buena pro del presente procedimiento 
administrativo sancionador quedó administrativamente firme el 17 de enero de 
2019, fecha en la que se registró en el SEACE la Resolución N° 0081-2019-TCE-S3,  
el Consorcio tenía hasta ocho (8) días hábiles8 para presentar los documentos 
requeridos en las bases integradas para perfeccionar la relación contractual, el 
mismo que culminó el 29 de enero de 2019. 
 
En ese sentido, si bien la empresa ROALSA Contratistas Generales S.R.L. remitió a 
su consorciada BENOVI Contratistas Generales S.A.C. la documentación para la 

                                                           
8. De acuerdo a lo establecido en el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento. 
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suscripción del contrato, lo cierto es que ello ocurrió cuando ya había vencido el 
plazo respectivo para dar inicio al trámite del perfeccionamiento de la relación 
contractual. 

 
34. Por otro lado, respecto al contrato de consorcio, debe señalarse que este 

documento no obra en el expediente; sin embargo, es oportuno precisar que tal 
documento deriva de la oferta formulada por el Consorcio, cuyas obligaciones y 
responsabilidades de sus integrantes se encuentran determinadas en los 
alcances de la promesa de consorcio, por lo que el contrato de consorcio no 
podría contener disposiciones diferentes a las de dicha promesa, documento 
último del cual no se desprende una mención explícita con relación al aporte de 
los documentos o a la ejecución de alguna obligación específica de la cual se 
pueda identificar sus aportes. 
 

35. Por último, no se aprecia en el expediente administrativo ningún otro medio de 
prueba documental de fecha y origen cierto, a efectos de individualizar las 
responsabilidades; entendido como aquel documento otorgado por una entidad 
pública en el ejercicio de sus funciones, a la escritura pública y demás 
documentos otorgados ante o por notario público, según la Ley de la materia, 
cuya fecha cierta consignada en el documento debe ser anterior a la fecha de 
comisión de la infracción. 

 

36. Por lo tanto, este Colegiado concluye que en el presente caso no existen 
elementos a partir de los cuales, conforme a lo establecido en el artículo 220 del 
Reglamento, pueda individualizarse la responsabilidad en alguno de los 
integrantes del Consorcio por incumplir con su obligación de perfeccionar el 
contrato con la Entidad; en consecuencia, corresponde imponer sanción 
administrativa a ambos integrantes del Consorcio. 
 

Graduación de la sanción a imponerse. 
 
37. 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. 
 

38. Sobre la base de las consideraciones expuestas, considerando que el monto 
ofertado por el Consorcio en el presente procedimiento de selección, respecto 
del cual no perfeccionó el contrato, asciende a S/ 1,598,320.00 (un millón 
quinientos noventa y ocho mil trescientos veinte con 00/100 soles), la multa a 
imponer no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) de dicho monto (S/ 
79,916.00), ni mayor al quince por ciento (15%) del mismo (S/ 239,748.00). 
 

39. 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 246 del TUO de la LPAG, por medio del cual las decisiones de la 
autoridad administrativa cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, 
impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben 
adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida 
proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin 
que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

 
40. En ese contexto, corresponde determinar la sanción a imponer al 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 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 
establecido en el artículo 119 del Reglamento. 
 

b) Ausencia de intencionalidad del infractor: sobre el particular, es 
importante tomar en consideración la conducta de los integrantes del 
Consorcio, pues desde el momento en que la buena pro del procedimiento 
de selección quedó administrativamente firme, se encontraban obligados a 
perfeccionar la relación contractual, razón por la cual debieron actuar con 
la diligencia exigible, a efectos de presentar los documentos necesarios 
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para la suscripción del contrato dentro del plazo previsto en la normativa 
de contratación pública, por lo que todo incumplimiento en su actuar, por 
dolo u omisión negligente les es enteramente reprochable, pues desde el 
momento en que decidieron participar en el procedimiento de selección, 
asumen compromisos en caso de que el Consorcio que integraban resulte 
adjudicado, siendo uno de ellos el perfeccionamiento del contrato, 
obligación que han incumplido y que les genera responsabilidad 
administrativa. 

 
c) La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: debe 

tenerse en cuenta que situaciones como la descrita, ocasionan una demora 
en el cumplimiento de las metas programadas por la Entidad y, por tanto, 
producen un perjuicio en contra del interés público. 

 
Sin perjuicio de ello, corresponde mencionar que la Entidad no ha 
procedido correctamente en relación a su obligación de perfeccionar el 
contrato en el marco del presente procedimiento de selección, puesto que 
no evidenció oportunamente que el Certificado de Crédito Presupuestario 
no tenía saldo en el Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF 
del Ministerio de Economía y Finanzas, y porque se había decidido 
retrotraer el procedimiento hasta una etapa previa al otorgamiento de la 
buena pro, cuando ello no había sido dispuesto por la Resolución N°  
Resolución N° 0081-2019-TCE-S3 del 17 de enero 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: de 

conformidad con la base de datos del Registro Nacional de Proveedores 
(RNP) se aprecia lo siguiente: 

 

- La empresa BENOVI Contratistas Generales S.A.C., con RUC N° 
20524570506, no cuenta con antecedentes de multa e inhabilitación 
para participar en procedimientos de selección y/o contratar con el 
Estado. 
 

- La empresa ROALSA Contratistas Generales S.R.L., con RUC N° 
20508846780, cuenta con los siguientes antecedentes de sanción 
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administrativa impuesta por el Tribunal, conforme al siguiente detalle: 
 

Inhabilitaciones 

INICIO 

INHABIL. 

FIN 

INHABIL. 

 

PERIODO RESOLUCIÓN 
FECHA 

RESOLUCIÓN 

 

INFRACCIÓN TIPO 

29/09/2014 29/08/2015 11 MESES 
2561-2014-       

TC-S2 
26/09/2014 

 
No suscribir 

injustificadamente 

el contrato 

 

TEMPORAL 

29/11/2016 29/09/2017 10 MESES 
2737-2016-

TCE-S3 
21/11/2016 

 
Ocasionar que la 

Entidad resuelva el 

contrato 

 

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 a que se refiere 
el numeral 50.10 del artículo 50 de la nueva Ley: de los elementos de 
juicio aportados, no se advierte que los integrantes del Consorcio hayan 
adoptado algún modelo de prevención que se encuentre certificado. 

 
Procedimiento y efectos del pago de la multa. 

 
41. Al respecto, de conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva 

N° 008-2019-OSCE/CD - “Lineamientos para la Ejecución de la Sanción de Multa 
Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado”, aprobada mediante 
Resolución N° 058-2019-OSCE/PRE, publicada el 3 de abril de 2019 en el Diario 
Oficial El Peruano y en el portal institucional del OSCE: 
 

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

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

 

 La comunicación del pago se efectúa a través de la presentación del 
formulario denominado “Comunicación de Pago de Multa” únicamente en la 
mesa de partes de la sede central del OSCE o en cualquiera de sus Oficinas 
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Desconcentradas. El proveedor sancionado es responsable de consignar 
correctamente los datos que se precisan en el citado formulario.  

 

 La obligación de pago de la sanción de multa se extingue el día hábil 
siguiente de la verificación del depósito y su registro en el SITCE o del día 
siguiente al término del período máximo de suspensión por falta de pago 
previsto como medida cautelar. 
 

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

  

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

 
42. Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción actualmente 

prevista en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, por parte 
del Consorcio, tuvo lugar el 29 de enero de 2019, fecha en la cual venció el plazo 
que tenía para presentar la documentación para el perfeccionamiento del 
contrato. 
 

43. Sin perjuicio de las conclusiones previas, este Colegiado considera pertinente 
pronunciarse respecto al proceder de la Entidad en relación a su obligación de 
perfeccionar el contrato en el marco del procedimiento de selección. 

 

Así pues, en el Informe Técnico – Legal SIAB/SIAJ N° 015-2019-SEING del 31 de 
mayo de 2029, la Entidad ha sostenido que el comité de selección no habría 
podido registrar la buena pro en el SEACE, el 27 de marzo de 2019, puesto que el 
Certificado de Crédito Presupuestario no tenía saldo en el Sistema Integrado de 
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Administración Financiera – SIAF del Ministerio de Economía y Finanzas9, y 
porque se detectó que el procedimiento de selección había sido retrotraído 
hasta una etapa previa al otorgamiento de la buena pro.  
 
Luego indica que, recién el 17 de abril de 2019, al haberse subsanado los 
inconvenientes detectados, el comité de selección registró el otorgamiento de la 
buena pro del procedimiento de selección a favor del Consorcio, por lo que en 
dicha fecha el otorgamiento quedó administrativamente firme. 
 

44. Sobre el particular, es de indicar que, contrariamente a lo sostenido por la 
Entidad, la buena pro quedó administrativamente firme el 17 de enero de 2019, 
fecha en la que se publicó en el SEACE la Resolución N° 0081-2019-TCE-S3 del 17 
de enero de 2019, por medio de la cual la Tercera Sala del Tribunal dispuso, 
entre otros, otorgar la buena pro al Consorcio y agotar la vía administrativa. 
 
Asimismo, llama poderosamente la atención el que se haya decidido retrotraer el 
procedimiento hasta una etapa previa al otorgamiento de la buena pro, toda vez 
que ello no fue materia de pronunciamiento por la citada Resolución N° 0081-
2019-TCE-S3, así como el hecho de que hayan existido inconvenientes con el 
crédito presupuestario relacionado a la obra objeto de adjudicación, cuando la 
misma ya había sido convocada. 

 
45. Lo señalado, qué duda cabe, hubiera conllevado a que la propia Entidad  

incumpla con su obligación de perfeccionar el contrato, en el supuesto de que el 
Consorcio cumpliese con presentar la documentación requerida en las bases 
dentro del plazo de los ocho (8) días hábiles con los que contaba –lo cual, sin 
embargo, no ocurrió–. 
 
En tal sentido, no habiendo procedido correctamente la Entidad en el marco del 
presente procedimiento de selección, en los extremos antes señalados, esta Sala 
debe poner la presente resolución en conocimiento de su Titular y de su Órgano 
de Control Institucional, para el deslinde de las responsabilidades 
correspondientes. 
 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge Luis 
Herrera Guerra, con la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y 
Annie Elizabeth Pérez Gutiérrez, atendiendo a la reconformación de la Tercera Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de 

                                                           
9. De acuerdo a la Carta NC-14-PCSPA-N° 021 del 3 de abril de 2019, obrante a folio 435 del expediente 

administrativo, la Entidad comunicó que el Certificado de Crédito Presupuestario (CPP) no estaba actualizado en 
el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) del Ministerio de Economía y Finanzas. 
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Presidencia N° 009-2021-OSCE/PRE del 11 de enero de 2021, publicada el 12 de enero 
de 2021 en el Diario Oficial “El Peruano”, en ejercicio de las facultades conferidas en el 
artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 
del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 
N° 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad;  
 
 LA SALA RESUELVE: 
 
1. SANCIONAR a la empresa BENOVI Contratistas Generales S.A.C., con RUC N° 

20524570506, con una multa ascendente a S/ 79,916.00 (setenta y nueve mil 
novecientos dieciséis con 00/100 soles), por su responsabilidad al incumplir 
injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato derivado de la 
Adjudicación Simplificada N° 01-2018-FAP/SEING - Segunda Convocatoria, para la 
contratación de la ejecución de la obra “Rehabilitación de la pista atlética estadio 
Esofa con caucho sintético (tartan) y grass sintético área de futbol”, convocada 
por el Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea del Perú, por los fundamentos 
expuestos. 
 

2. Disponer como medida cautelar, la suspensión de la empresa BENOVI 
Contratistas Generales S.A.C., con RUC N° 20524570506, 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 un plazo de cinco (5) meses, en caso la empresa 
infractora no cancele la multa según el procedimiento establecido en la Directiva 
N° 008-2019-OSCE/CD - “Lineamientos para la Ejecución de la Sanción de Multa 
Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado”. 
 
El procedimiento para la ejecución de dicha multa se iniciará, luego de que haya 
quedado firme la presente resolución por haber transcurrido el plazo de cinco (5) 
días hábiles sin que se haya interpuesto el recurso de reconsideración contra 
aquella, o cuando, habiéndose presentado el recurso, este fuese desestimado.  
 

3. SANCIONAR a la empresa ROALSA Contratistas Generales S.R.L., con RUC N° 
20508846780, con una multa ascendente a S/ 95,899.02 (noventa y cinco mil 
ochocientos noventa y nueve con 02/100 soles), por su responsabilidad al 
incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato 
derivado de la Adjudicación Simplificada N° 01-2018-FAP/SEING - Segunda 
Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra “Rehabilitación de 
la pista atlética estadio Esofa con caucho sintético (tartan) y grass sintético área 
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de futbol”, convocada por el Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea del Perú, por 
los fundamentos expuestos. 

 
4. Disponer como medida cautelar, la suspensión de la empresa ROALSA 

Contratistas Generales S.R.L., con RUC N° 20508846780, 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 un plazo de siete (7) meses, en caso la empresa 
infractora no cancele la multa según el procedimiento establecido en la Directiva 
N° 008-2019-OSCE/CD - “Lineamientos para la Ejecución de la Sanción de Multa 
Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado”. 
 
El procedimiento para la ejecución de dicha multa se iniciará, luego de que haya 
quedado firme la presente resolución por haber transcurrido el plazo de cinco (5) 
días hábiles sin que se haya interpuesto el recurso de reconsideración contra 
aquella, o cuando, habiéndose presentado el recurso, este fuese desestimado.  
 

5. Disponer que el pago de la multa impuesta se realice en la cuenta del OSCE 
N° 0000-870803 del Banco de la Nación. En caso que los administrados no 
notifiquen el pago al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber 
quedado firme la presente resolución, la suspensión decretada como medida 
cautelar operará automáticamente. Una vez comunicado el pago efectuado, el 
OSCE tiene un plazo máximo de tres (3) días hábiles para verificar la realización 
del depósito en la cuenta respectiva. La obligación de pagar la multa se extingue 
al día hábil siguiente de verificado el depósito respectivo al OSCE o al día 
siguiente de transcurrido el plazo de suspensión por falta de pago previsto como 
medida cautelar. 
 

6. Poner la presente Resolución en conocimiento del Titular y del Órgano de 
Control Institucional de la Entidad, para las acciones correspondientes, según lo 
expuesto en los fundamentos 43 a 45. 

 
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. 
Herrera Guerra. 
Ferreyra Coral. 
Pérez Gutiérrez. 
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