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Sumilla: “(…) dentro del procedimiento establecido, 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”. 

 
                                                                                                       Lima, 18 de marzo de 2021.  
 

Visto, en sesión del 18 de marzo de 2021, de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado el Expediente N° 4998/2019.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa PACIFIC INVERSIONES SOCIEDAD 
ANONIMA, por su supuesta responsabilidad al incumplir injustificadamente con su 
obligación de perfeccionar el contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N° 134-
2019-MINEDU/UE-108 (Primera Convocatoria), para la “Contratación del servicio de 
acondicionamiento de suministro e instalación de cercos metálicos provisionales para la 
mitigación de riesgos en los locales educativos de la Institución Educativa N° 018 Okinawa 
(código Local N° 310757), distrito de Los Olivos-Lima- Lima”, convocada por el PROGRAMA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108- PRONIED; y atendiendo a los 
siguientes: 
 

I. ANTECEDENTES 

1. Según la información obrante en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE)1, el 9 de octubre de 2019, el PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA UE 108- PRONIED, en adelante la Entidad convocó la Adjudicación 
Simplificada N° 134-2019-MINEDU/UE-108 (Primera Convocatoria), para la 
“Contratación del servicio de acondicionamiento de suministro e instalación de cercos 
metálicos provisionales para la mitigación de riesgos en los locales educativos de la 
Institución Educativa N° 018 Okinawa (código Local N° 310757), distrito de Los Olivos-
Lima- Lima”, con un valor estimado ascendente a S/84,060.95 (ochenta y cuatro mil 
sesenta con 95/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

                                                 
1            Según ficha electrónica del procedimiento de selección; obrante en el folio 155 del expediente administrativo.  
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El 22 de octubre de 2019, se llevó a cabo la presentación de ofertas y, el 29 de ese 
mismo mes y año se otorgó la buena pro a la empresa PACIFIC INVERSIONES 
SOCIEDAD ANONIMA, en adelante el Adjudicatario, por el monto de su oferta 
económica ascendente a S/ 67,248.76 (sesenta y siete mil doscientos cuarenta y ocho 
con 76/100 soles). 
 
El 8 de noviembre de 2019, se registró en el SEACE el consentimiento del 
otorgamiento de la buena pro; sin embargo, el 28 de ese mismo mes y año se registró  
en dicha plataforma la Carta N° 2301-2019-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA/UA2, a 
través de la cual se declaró la pérdida automática de la buena pro por la no suscripción 
del contrato. 
 

2. Mediante el Oficio N° 1383-2019-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA-UA y Formulario, 
presentado el 26 de diciembre de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento 
que el Adjudicatario habría incurrido en causal de infracción, al no haber 
perfeccionado el contrato derivado del procedimiento de selección. 

 
A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe N° 1525-2019-MINEDU-
VMGI-PRONIED/OGA-UA-CEC3 del 26 de diciembre de 2019, dando cuenta de lo 
siguiente: 

 
a) El 15 de noviembre de 2019, a través de la Carta N° 62-2019-PISA4, el 

Adjudicatario presentó la documentación para el perfeccionamiento del 
contrato; sin embargo, el 19 de ese mismo mes y año, fue observada mediante la 
Carta N° 2101-2019-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA/UA5, toda vez que omitió 
presentar: i) la estructura de costos, ii) la Póliza de Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo (SCTR) y iii) el Seguro de Responsabilidad Civil; motivo por el 
cual se le otorgó un plazo máximo de cuatro (4) días hábiles para que subsane 
dichas omisiones. 

                                                 
2            Obrante en el folio 14 del expediente administrativo.  
3            Obrante en los folios 5 al 7 del expediente administrativo. 
4            Obrante en el folio 103 del expediente administrativo. 
5            Obrante en los folios 92 al 93 del expediente administrativo. 
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b) El 25 de noviembre de 2019, mediante la Carta N° 70-2019-PISA6, el Adjudicatario 
presentó la subsanación de las observaciones advertidas; documentación que fue 
revisada por el  área usuaria (Unidad Gerencial de Mantenimiento) y, además, 
por el Asesor de Seguros, quien mediante correo electrónico del 26 de noviembre 
de 2019, señaló, entre otros aspecto, que: 

 
“Póliza Responsabilidad Civil: 

 Se informa que el archivo presentado es un correo, donde se verifica que 
la póliza de Responsabilidad Civil está en proceso de trámite; sin embargo, 
no es una póliza” (Sic) 

 
c) El 28 de noviembre de 2019, a través de la Carta N° 2301-2019-

MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA/UA, se comunició al Adjudicatario la pérdida 
automática de la buena pro, dado que no cumplió con subsanar todas las 
omisiones advertidas. 
 

3. 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°s 044, 051, 064, 075 y 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°s 001, 002, 003, 004 y 005-2020-EF-54.01, la Dirección 

                                                 
6            Obrante en los folios 82 al 83 del expediente administrativo. 
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General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas declaró y prorrogó, 
desde el 16 de marzo hasta el 24 de mayo de 2020, dentro del marco de aplicación de 
la LCE y su Reglamento, la suspensión de los plazos: i) de los procedimientos de 
selección (incluyendo la tramitación de procedimientos impugnativos) (con ciertas 
excepciones7), 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). 
 

4. 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. 
 

5. Con decreto8 del 30 de octubre de 2020, se inició el procedimiento administrativo 
sancionador contra el Adjudicatario, por su supuesta responsabilidad al incumplir 
injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato derivado del 
procedimiento de selección. 

 

                                                 
7  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). 

8            Obrante a folios 256 al 261 del PDF del expediente administrativo. 
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Para dicho efecto, se dispuso notificar al Adjudicatario 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. 
 

6. Mediante Escrito N° 019, presentado el 9 de diciembre de 2020 ante el Tribuanal, el 
Adjudicatario remitió sus descargos en los siguientes términos: 
 
a) El 15 de noviembre de 2019, a través de la Carta N° 62-2019-PISA, se presentó los 

documentos para el perfeccionamiento del contrato; sin embargo, a través de la 
Carta N° 2101-2019-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA/UA del 19 de ese mismo mes 
y año , “la Entidad nos comunica que subsanemos en 4 días hábiles, observaciones 
respecto a documentos que no estaban en la lista de requisitos para perfeccionar 
el contrato (…).” (Sic) 
 

b) En ese contexto, su representada mediante la Carta N° 70-2019-PISA del 25 de 
noviembre de 2019 le indicó a la Entidad que el Seguro de Responsabilidad Civil 
no era un documento que se debía presentar para la suscripción del contrato, 
conforme se verifica del numeral 2.4- Requisitos para perfeccionar el contrato del 
Capítulo II (del procedimiento de selección) de la Sección Específica de las bases 
integradas. 

 
En relación con ello, añade que este Colegiado puede verificar, específicamente 
en las páginas 22 y 23 (numeral 7) de las bases integradas del procedimiento de 
selección, que la presentación del Seguro de Responsabilidad Civil es una 
obligación del “contratista”, pues textualmente se indicó que “el contratista 
proporcionará 2 pólizas de seguro: Por daños a terceros (Seguro de 
Responsabilidad Civil) (…)” (Sic), siendo que, en la etapa del perfeccionamiento del 
contrato su representada solo tenía la condición de “postor”; en ese sentido, la 
Entidad no actuó conforme a las bases integradas al exigirnos como requisito para 
la firma del contrato, un documento que las propias bases no lo establecian para 
aquello.  
 

                                                 
9            Obrante a folios 127 (reverso) al 128 del expediente administrativo.  
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Además, precisa que en el citado numeral 2.4- Requisitos para perfeccionar el 
contrato de las bases integradas, se consignó expresamente, como anotación 
“importante”, que “La Entidadd no puede exigir documentación o información 
adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del 
contrato”. (Sic) 
 

c) Si bien se presentó la Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 
(SCTR), ello no convalida el error de la Entidad de exigir documentación que no 
está establecida para el perfeccionamiento del contrato; hecho que, mediante la 
Carta N° 70-2019-PISA del 25 de noviembre de 2019, se comunicó expresamente 
a la Entidad y se indicó que las pólizas SCTR y de Seguro de Responsabilidad Civil 
no son documentos que se deben presentar para la firma del contrato. 
 
Asimismo, indicó que mediante la Carta N° 62-2019-PISA, se cumplió con entregar 
la documentación para la firma del contrato establecida en las bases integradas. 
 

d) En la Resolución N° 2613-2020-TCE-S1, el Tribunal estableció que las Entidades en 
la etapa del procedimiento de selección, sólo deben solicitar los documentos 
establecidos en las bases integradas; en consecuencia, toda vez que, la suscripción 
del contrato es una etapa del procedimiento de selección “la Entidad para la firma 
del contrato, SOLO DEBÍA EXIGIR QUE SE PRESENTE Y SUBSANE los documentos 
establecidos en las bases integradas que se establecieron para la firma del 
contrato (…).” (Sic) 
 

7. Con decreto del 18 de diciembre de 2020, se tuvo por apersonado y por presentados 
los descargos del Adjudicatario; asimismo, se remitió el expediente a la Primera Sala 
del Tribunal para que resuelva. 
 

8. Con decreto del 8 de marzo de 2021, se programó audiencia pública para el 16 de ese 
mismo mes y año; la cual se llevó a cabo con la asistencia del Adjudicatario. 

 
II.   FUNDAMENTACIÓN 
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     Normativa Aplicable 
  

1. Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar la 
supuesta responsabilidad administrativa del Adjudicatario, por haber incumplido 
injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato; infracción que se 
habría producido el 25 de noviembre de 2019 (fecha en la cual venció el plazo para 
subsanar las observaciones), en la cual se encuentra vigente el Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 
N° 082-2019-EF, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
N° 344-2018-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. 
 
Asimismo, para el análisis del procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, 
resulta aplicable las normas que se encontraron vigentes a la fecha de la convocatoria 
del procedimiento de selección, esto es, la Ley y el Reglamento. 
 
Naturaleza de la infracción 

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

que el Tribunal sanciona a los postores cuando incurran en la infracción consistente 
en incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o de 
formalizar Acuerdos Marco. 
 
De esta manera, se aprecia que la norma contiene 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. 
 

3. Ahora bien, la infracción contemplada en la Ley establece como supuesto de hecho, 
indispensable para su configuración, que el postor no perfeccione injustificadamente 
el contrato pese a haber obtenido la buena pro del respectivo procedimiento de 
selección. 
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4. En relación con ello, cabe 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 136.1 del artículo 136 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”. 
 
Por su parte, el numeral 136.3 del referido artículo señala que en caso el o los postores 
ganadores de la buena pro se nieguen a suscribir el contrato, serán pasibles de 
sanción, salvo imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena 
pro que no le sea atribuible, declarada por el Tribunal. 
 
Cabe precisar que dentro del procedimiento establecido, 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. En tal sentido, el literal a) del artículo 141 del Reglamento 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 podía darse con la suscripción del documento que lo 
contiene o con la recepción de la orden de compra o de servicios correspondiente, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 137 del Reglamento. 
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Así, la normativa aplicable 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 esta 
haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro debía 
presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. Asimismo, en 
un plazo que no podía exceder de los dos (2) días hábiles siguientes de presentados 
los documentos, la Entidad debía suscribir el contrato o notificar la orden de compra 
o de servicio, según corresponda, u otorgar un plazo adicional para subsanar los 
requisitos, plazo que no puede exceder de cuatro (4) días hábiles contados desde el 
día siguiente de la notificación de la Entidad. Subsanadas las observaciones, a los dos 
(2) días hábiles siguientes como máximo, las partes deben suscribir el contrato. 
 
Asimismo, el literal c) del citado artículo 141 del Reglamento refiere que cuando no 
se perfeccione el contrato por causa imputable al postor, este pierde 
automáticamente la buena pro. 

 
6. Por otra parte, debe tenerse presente que el numeral 64.1 del artículo 64 del 

Reglamento establece que cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el 
consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) días hábiles de la 
notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de 
interponer el recurso de apelación. En caso de adjudicaciones simplificadas, selección 
de consultores individuales y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días 
hábiles. Asimismo, el numeral 64.2 del artículo 64 del Reglamento, para el caso de 
subasta inversa electrónica, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco 
(5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, salvo que su valor estimado 
corresponda al de una Licitación Pública o Concurso Público, en cuyo caso se produce 
a los ocho (8) días hábiles de la notificación de dicho otorgamiento. 

 
Asimismo, en el numeral 64.3 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, en el numeral 64.4 del mismo, que el 
consentimiento de la buena pro debe ser publicado en el SEACE al día siguiente de 
producido. 

 
De otro lado, el artículo 63 del Reglamento señala que el otorgamiento de la buena 
pro 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 

 
a) Respecto a la suscripción del contrato 

 
7. Bajo tales premisas normativas, corresponde determinar el plazo con el que contaba 

el Adjudicatario para presentar todos los requisitos para perfeccionar el contrato, de 
acuerdo a lo establecido en el numeral 2.4 del Capítulo II (del procedimiento de 
selección) de la sección específica de las bases integradas, los cuales eran los 
siguientes: 
 



 

 

 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 0790-2021-TCE-S1 
 

Página 11 de 18 
 

 
8. Al respecto, se tiene que el otorgamiento de la buena pro fue registrado el 29 de 

octubre de 2019 en el SEACE. 
 

9. Ahora bien, dado que el procedimiento de selección del caso materia de análisis se 
trató de una adjudicación simplificada en la cual existió pluralidad de postores, el 
consentimiento de la buena pro se produjo a los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
notificación de su otorgamiento, esto es el 7 de noviembre de 2019, siendo registrado 
en el SEACE el 8 de ese mismo mes y año, conforme al numeral 64.4 del artículo 64 
del Reglamento. 
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10. En ese sentido, de conformidad con lo establecido en literal a) del artículo 141 del 
Reglamento, el Adjudicatario contaba con ocho (8) días hábiles a partir del registro en 
el SEACE del consentimiento de la buena pro para presentar la documentación 
necesaria para el perfeccionamiento del contrato, esto es hasta el 20 de noviembre 
de 2019. 

 
11. En atención a ello, el 15 de noviembre de 2019, mediante la Carta N° 62-2019-PISA10, 

el Adjudicatario presentó la documentación requerida a fin de perfeccionar el 
contrato; sin embargo, el 19 de ese mismo mes y año, a través de la Carta N° 2101-
2019-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA/UA11, la Entidad le observó la documentación 
presentada señalando que omitió presentar, la siguiente documentación: 
 

  

                                                 
10            Obrante en el folio 103 del expediente administrativo. 
11            Obrante en los folios 92 al 93 del expediente administrativo. 
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Para lo cual, le otorgó al Adjudicatario un plazo máximo de cuatro (4) días hábiles para 
que subsanar dichas omisiones; plazo que vencía el 25 de noviembre de 2019. 
 
En relación con ello, cabe señalar que, de conformidad con lo establecido en el citado 
numeral 2.4- Requisitos para perfeccionar el contrato- del Capítulo II de las bases 
integradas, no se advierte que para la suscripción del contrato la Entidad haya 
solicitado presentar las pólizas de “Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 
(SCTR)”, así como de “Seguro de Responsabilidad Civil”; siendo que, dichos 
documentos se encuentran consignados en un acápite diferente al de la 
documentación requerida para la suscripción del contrato, esto es, en el numeral 7 
del Capítulo III -Requerimiento- que hace alusión al “Contratista”, conforme se 
demuestra a continuación: 
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12. Ahora bien, el 25 de noviembre de 2019, mediante la Carta N° 70-2019-PISA12, el 
Adjudicatario presentó la subsanación de las observaciones advertidas; dejando 

                                                 
12            Obrante en los folios 82 al 83 del expediente administrativo. 
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constancia respecto de las pólizas de “Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 
(SCTR)” y del “Seguro de Responsabilidad Civil”, lo siguiente: 
 

“(…) 
 Debo manifestar que en las bases integradas en el numeral 2.4 sobre los 
requisitos para el perfeccionamiento del contrato solicitan los siguientes 
documentos: 
(…). 
Donde claramente no solicitan ninguno de las constancias de los seguros  
(…)” (Sic). 

  
Posteriormente, a través de la Carta N° 2301-2019MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA/UA, 
registrada el 28 de noviembre de 2019 en el SEACE, la Entidad comunicó al 
Adjudicatario la pérdida automática de la buena pro, por no haber presentado la 
referida Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil. 
 

b) Respecto a la imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena 
pro 

 
13. De acuerdo con el numeral 136. 3 del artículo 136 del Reglamento señala que en caso 

que el postor ganador de la Buena Pro se niegue a suscribir contrato será pasible de 
sanción, salvo imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la 
Buena Pro que no le sea atribuible, declarada por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado. 
 

14. Como se observa, los supuestos que la normativa de contrataciones del Estado prevé 
como causas eximentes de responsabilidad del postor por no suscribir el 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 y declarada por el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 Al respecto, es importante indicar que la doctrina reconoce que la imposibilidad de 

que una obligación se cumpla puede ser física o jurídica. Así, “La imposibilidad física 
(…) en las obligaciones de hacer también suele darse la circunstancia de que el hecho 
prometido resulte, a posteriori, de cumplimiento imposible; en las intuitu personae, 
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cuando acaece la incapacidad o muerte del deudor (…) En cuanto a la imposibilidad 
legal o jurídica, se trata de aquélla que se produce cuando aparece un obstáculo 
legal que se opone a la realización de la prestación debida, aunque la misma 
materialmente todavía pueda ser cumplida (…)”13. (Énfasis agregado) 

 
 Por su parte, De La Puente y Lavalle menciona que: “Se considera que existe 

imposibilidad física cuando la prestación no es abstractamente susceptible  de 
actuación, cuando no es factible realizarla (…). Es jurídicamente imposible la 
prestación que implica la disconformidad de ella con un precepto de Derecho, o sea 
cuando existe un obstáculo legal”.14 

   
15. Como se ha señalado en el acápite precedente, la Entidad comunicó al Adjudicatario 

la pérdida automática de la buena pro, por no haber presentado la Póliza de Seguro 
de Responsabilidad Civil. 
  

16. Ahora bien, en el caso en concreto, se advierte que, de conformidad con el numeral 
2.4- Requisitos para perfeccionar el contrato- del Capítulo II de las bases integradas, 
las pólizas de “Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)” y del “Seguro de 
Responsabilidad Civil” no fueron documentos solicitados para el perfeccionamiento 
del contrato. 

 
17. En ese contexto, su exigencia por parte de la Entidad de presentar dichos documentos 

para el perfeccionamiento del contrato (mediante la Carta N° 2101-2019-
MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA/UA del 19 de noviembre de 2019), cuando no fueron 
solicitados para tal fin de acuerdo a las bases integradas, constituye una 
imposibilidad jurídica no atribuible al Adjudicatario, pues se le está exigiendo el 
cumplimiento de algo que no está obligado a presentar. 

 
Es de precisar que, en las bases estándar para este tipo de procedimientos de 
selección se indicó como nota “Importante” que la Entidad no puede exigir 

                                                 
13        OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. Compendio de Derecho de las Obligaciones, Lima: Palestra Editores S.A.C, 

2008, Primera Edición, pág. 836. 

14           DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. El Contrato En General. Comentarios a la Sección Primera del Libro VII del Código Civil, Tomo 
II. Lima: Editorial Palestra Editores S.R.L, 2003, Segunda Edición, pág. 41. 
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documentación o información adicional a la consignada en el en el numeral 2.4 
referido a los requisitos para perfeccionar el contrato. 

 
18. Estando a lo expuesto, esta Sala advierte que, conforme al numeral 2.4- Requisitos 

para perfeccionar el contrato- del Capítulo II de las bases integradas, las pólizas de 
“Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)” y del “Seguro de 
Responsabilidad Civil” no fueron documentos solicitados para el perfeccionamiento 
del contrato; por tanto, su no presentación no pudo conllevar a la pérdida de la buena 
pro del Adjudicatario, configurándose una causa justificante para el no 
perfeccionamiento del contrato. 
 
Considerando los hechos expuestos, se dispone comunicar la presente resolución al 
Titular de la Entidad, a efectos que actúe conforme a sus atribuciones. 

 
19. Por lo tanto, este colegiado Concluye que no existe mérito para imponer sanción 

administrativa contra el Adjudicatario por la infracción tipificada en el literal b) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, toda vez que la Entidad le exigió presentar 
documentación que no se encontraba contemplada para el perfeccionamiento del 
contrato. 
 

20. En consecuencia, este Colegiado considera que corresponde declarar NO HA LUGAR 
a la imposición de sanción contra el Adjudicatario; resultando inoficioso emitir 
pronunciamiento sobre los argumentos expuestos en el mismo, en atención a la 
conclusión arribada en el presente pronunciamiento. 
 

          Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Carlos Enrique Quiroga 
Periche, y con la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y Cristian Joe 
Cabrera Gil; atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 056-2020-OSCE/PRE de fecha 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: 
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LA SALA RESUELVE: 
 
1. Declarar NO HA LUGAR a la solicitud de aplicación de sanción contra la empresa 

PACIFIC INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA., con RUC N° 20486120321, por su 
supuesta responsabilidad al incumplir injustificadamente con su obligación de 
perfeccionar el contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N° 134-2019-
MINEDU/UE-108 (Primera Convocatoria), para la “Contratación del servicio de 
acondicionamiento de suministro e instalación de cercos metálicos provisionales para 
la mitigación de riesgos en los locales educativos de la Institución Educativa N° 018 
Okinawa (código Local N° 310757), distrito de Los Olivos-Lima- Lima”, convocada por 
el PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108- PRONIED. 
 

2. Poner la presente Resolución en conocimiento del Titular del PROGRAMA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108- PRONIED. 

 
3. Archivar el presente expediente. 
 
 

 

 
 

                                                                  PRESIDENTE   
  
 
 
                       VOCAL                                                                              VOCAL 
 
 
 
ss. 
Inga Huamán 
Quiroga Periche 
Cabrera Gil 
 
Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TC del 03.10.2012.  


		2021-03-18T20:13:23-0500
	CABRERA GIL Cristian Joe FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2021-03-18T20:13:38-0500
	CABRERA GIL Cristian Joe FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2021-03-18T20:19:44-0500
	QUIROGA PERICHE Carlos Enrique FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2021-03-18T20:20:00-0500
	QUIROGA PERICHE Carlos Enrique FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2021-03-18T21:11:44-0500
	INGA HUAMAN Hector Marin FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2021-03-18T21:12:00-0500
	INGA HUAMAN Hector Marin FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento




