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Sumilla:  “El recurso de reconsideración en los procedimientos 

administrativos sancionadores a cargo de este Tribunal 
se encuentra regulado en el artículo 269 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF (…).” 

 
 

   Lima, 24 de marzo de 2021. 
 

 VISTO en sesión de fecha 24 de marzo de 2021 de la Primera Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4939/2019.TCE, sobre los recursos de 
reconsideración interpuestos por las empresas CONSTRUCTORA CABO VERDE S.A., 
NHP INGENIERÍA TÉCNICA S.A.C. e INVERSIONES PRAIA S.A.C., integrantes del 
CONSORCIO DEL SUR, contra lo dispuesto en la Resolución N° 539-2021-TCE-S1 del 22 
de febrero de 2021, por la comisión de la infracción consistente en incumplir 
injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato, en el marco de la 

Licitación Pública N° 004-2019-PNSR (Primera Convocatoria), convocada por el 
Programa Nacional de Saneamiento Rural, para la contratación de la ejecución de 
obra: “Mejoramiento y Ampliación de los servicios de agua potable y disposición 
sanitaria de excretas de localidad de Queñua Grande, distrito de Huancarani, provincia 
de Paucartambo, departamento de Cusco”; y atendiendo a los siguientes: 
 
          ANTECEDENTES: 
 
1. Mediante Resolución N° 539-2021-TCE-S1 del 22 de febrero de 2021, la Primera 

Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó a las empresas 
CONSTRUCTORA CABO VERDE S.A., NHP INGENIERÍA TÉCNICA S.A.C. e 
INVERSIONES PRAIA S.A.C., integrantes del Consorcio del Sur, en adelante el 
Consorcio, de acuerdo a siguiente detalle: 
 
 A la empresa CONSTRUCTORA CABO VERDE S.A., se le impuso una multa 

ascendente a S/ 397,581.53 (trescientos noventa y siete mil quinientos 
ochenta y uno con 53/100 soles), y como medida cautelar la suspensión por el 
plazo de seis (6) meses, de sus derechos 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. 
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 A la empresa NHP INGENIERÍA TÉCNICA S.A.C., se le impuso una multa 
ascendente a S/384,104.19 (trescientos ochenta y cuatro mil ciento cuatro 
con 19/100 soles), y como medida cautelar la suspensión por el plazo de seis 
(6) meses, de sus derechos 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. 

 
 A la empresa INVERSIONES PRAIA S.A.C., se le impuso una multa ascendente a 

S/363,888.18 (trescientos sesenta y tres mil ochocientos ochenta y ocho con 
18/100 soles), y como medida cautelar la suspensión por el plazo de seis (6) 
meses, de sus derechos 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. 

 
Dicha sanción se les impuso a las referidas empresas, dado que el consorcio 
habría incumplido injustificadamente con su obligación de perfeccionar el 
contrato, infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, en adelante la Ley, en el marco de la 
Licitación Pública N° 004-2019-PNSR (Primera Convocatoria), convocada por el 
Programa Nacional de Saneamiento Rural, en lo sucesivo la Entidad, para la 
contratación de la ejecución de obra: “Mejoramiento y Ampliación de los 
servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas de localidad de 
Queñua Grande, distrito de Huancarani, provincia de Paucartambo, 
departamento de Cusco”, en adelante el procedimiento de selección. 
 
Los principales fundamentos de dicha resolución fueron los siguientes: 
 
a) Se inició procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes 

del Consorcio, por su presunta responsabilidad al incumplir 
injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato, en el 
marco del procedimiento de selección. 

 

b) Respecto a la configuración de la infracción, se advirtió lo siguiente: 
 

i. El otorgamiento de la buena pro fue registrado el 4 de julio de 2019, en el 
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE. 

 
ii. Al tratarse de una Licitación Pública, en la cual existió pluralidad de 

postores, el consentimiento de la buena pro se produjo a los ocho (8) días 
hábiles siguientes a la notificación de su otorgamiento, esto es el 16 de 
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julio de 2019, siendo registrado en el SEACE el día posterior; por lo que, 
de conformidad con lo establecido en el numeral 141 del Reglamento 
(por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF), el Consorcio 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 31 de julio de 2019. 

 

iii. En relación con ello, de la información obrante en el expediente se 
aprecia que, mediante Carta N° 004-2019-CDS, presentada el 31 de julio 
de 2019 ante la Entidad, el Consorcio remitió, dentro del plazo legal, los 
documentos para el perfeccionamiento de la relación contractual. 
 

iv. Sin embargo, mediante correo electrónico del 2 de agosto de 2019, la 
Entidad comunicó al Consorcio que procedió a revisar la documentación 
presentada para la firma del contrato, y que de ella advirtió diversas 
observaciones, las cuales se detallaron en el Informe N° 147-
2019/VMCS/PNSR/UTP/AEP-cherna, el cual se adjuntó a dicha 
comunicación; siendo las siguientes:  

 
 Del calendario valorizado de avance de obra, se observa que este 

es incompatible con el cronograma de avance de obra. 
 
 Del calendario de adquisición de materiales: el monto que se 

registra en dicho calendario difiere del indicado en el calendario 
valorizado de avance de obra. 

 
 Del detalle de gastos generales: erróneamente se ha considerado 

una incidencia del 0.75 para el Especialista en Seguridad y Medio 
Ambiente, lo cual deberá replantarse, puesto que la participación 
de dicho profesional es del 100%, como se señala en el expediente 
técnico original. 

 
 Del Análisis de Precios Unitarios: se observa que estos, no se 

encuentra de manera correlativa. 
 
 De la memoria en la que se señalan las consideraciones para la 

elaboración del C.V.A.O y C.A.M.: dicho documento no ha sido 
presentado. 

 
 De la experiencia del personal que conforma el plantel profesional 
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clave: se observar que, para el caso del Ingeniero Residente y el 
Especialista en seguridad y Medio Ambiente, únicamente se están 
presentando Certificados de trabajo, motivo por el cual, se 
recomienda alcanzar los contratos respectivos de cada una de las 
obras donde ha participado. 

 
Estando a ello, se le otorgó el plazo de cuatro (4) días hábiles al Consorcio 
para su subsanación. 
 

v. A través de las Cartas N° C-006-2019-CDS1 y N° C-007-2019-CDS2, ambas 
del 8 de agosto de 2019, recibidas en esa misma fecha, el Consorcio dio 
respuesta a la Entidad, adjuntando el calendario valorizado de avance de 
obra, el cronograma de adquisición de materiales, el detalle de gastos 
generales y la memoria en la que se señalan las consideraciones para la 
elaboración de los calendarios: el valorizado y el de adquisición. 
 
Sin embargo, mediante Informe N° 153-2019/VMCS/PNSR/UTP/AEP-
cherna3 del 12 de agosto de 2019, el área técnica de la Entidad remitió la 
revisión de los documentos presentados por el Consorcio, señalando que 
este no cumplió con levantar las observaciones referidas a: el 
cronograma de avance de obra (CAO), el calendario valorizado de 
avance de obra (CVAO), el calendario de adquisición de materiales y el 
detalle de gastos generales.  
 

vi. Posteriormente, mediante Carta N° 576-2019/VMCS/PNRS/UA4 del 12 de 
agosto de 2019, notificada en la misma fecha al Consorcio, la Entidad le 
comunicó la pérdida automática de la buena pro, debido a que, no 
cumplió con subsanar todas las observaciones a la documentación 
presentada para el perfeccionamiento del contrato. 
 

vii. En tal sentido, se advirtió que el Consorcio no perfeccionó el contrato 
correspondiente al procedimiento de selección dentro del plazo legal 
establecido en la normativa de contrataciones del Estado y las bases 
integradas, toda vez que no subsanó de forma completa las 
observaciones formuladas. 
 

                                                           
1             Obrante a folios 33 y 34 del expediente administrativo. 
2             Obrante a folios 35 del expediente administrativo. 
3             Obrante a folios del 37 al 40 del expediente administrativo. 
4             Obrante a folios 36 del expediente administrativo. 
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viii. Posteriormente, se analizaron de forma detallada los descargos 
presentados por los integrantes del Consorcio, los cuales versaron sobre 
las observaciones al cronograma de avance de obra (CAO), el calendario 
valorizado de avance de obra (CVAO), el calendario de adquisición de 
materiales y el detalle de gastos generales. 

 
En dicho contexto, se determinó que los integrantes del Consorcio no 
acreditaron imposibilidad física o jurídica que haya impedido cumplir con 
su obligación de suscribir el contrato con la Entidad.  

 

ix. También se analizó la posibilidad de individualizar la responsabilidad por 
la comisión de la infracción [que además fue solicitada], precisándose que 
la infracción se imputa a todos los integrantes del Consorcio aplicándose 
a cada uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la 
naturaleza de la infracción, la promesa formal, contrato de consorcio, o 
contrato suscrito con la Entidad, pueda individualizarse la 
responsabilidad; precisando que, el referido artículo establece que la 
carga de la prueba de la individualización corresponde al presunto 
infractor. 

 
x. Es así, que luego del análisis correspondiente se determinó que no se 

había identificado algún elemento que permita individualizar la 
responsabilidad en uno de los integrantes del Consorcio por la comisión 
de la infracción.  
 

xi. Por tanto, se concluyó que correspondía imponer sanción a los 
integrantes del Consorcio, al haberse configurado la infracción 
administrativa tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de 
la Ley. 
 

2. A través del Escrito N° 1, subsanado mediante Escrito N° 2, presentados el 1 y 3 
de marzo de 2021, respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, las empresas 
CONSTRUCTORA CABO VERDE S.A. e INVERSIONES PRAIA S.A.C., integrantes del 
Consorcio, interpusieron recurso de reconsideración contra la Resolución N° 539-
2021-TCE-S1 del 22 de febrero de 2021, en los siguientes términos: 
 

 Solicitan se reconsidere las sanciones impuestas a sus representadas, 
toda vez que, nunca tuvieron la intención de no perfeccionar el contrato. 
Asimismo, señalan que lo requerido por la Entidad para perfeccionar el 
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contrato, esto es, la presentación del cronograma de avance de obra, el 
calendario valorizado de avance de obra y el calendario de adquisición de 
materiales; lo cuales fueron materia de observación, eran documentos 
que recién se debían analizar en la fase contractual; por lo que, su 
revisión le correspondía al supervisor de obra, mas no a la Entidad.  
 

 Manifiestan que, sus representadas cumplieron con presentar la 
documentación requerida para el perfeccionamiento del Contrato; sin 
embargo, recibieron observaciones a través del Informe N° 147-
 019/VIVIENDA/MVCS/PNSR/UTP/AEP/Cherna, el mismo que 
respondieron oportunamente, haciendo ver que lo observado excedía a 
lo requerido en las bases; no obstante, levantaron las observaciones a 
través de Carta N° 007-2019-CDS, con la finalidad de firmar el contrato. 

 

 Indican que, la Entidad les arrebato la buena pro de manera arbitraria, 
pues no respeto el principio de legalidad, ya que paso por alto lo 
dispuesto en los artículos 175 y 176 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones, en perjuicio del Consorcio. 

 

 Por último, en el supuesto que no tomen en consideración sus alegatos 
iniciales, solicitan se les reduzca la sanción por debajo del mínimo legal, 
es decir una medida cautelar de inhabilitación de uno a tres meses como 
máximo, en tanto se ha advertido que el Consorcio no ha causado 
perjuicio grave a la Entidad, ni ha tenido intención de infringir la 
normativa de contrataciones del estado.    
 

3. A través del Escrito s/n, subsanado mediante Escrito s/n, presentados el 1 y 3 de 
marzo de 2021, respectivamente, ante el Tribunal, la empresa NHP INGENIERÍA 
TÉCNICA S.A.C., integrante del Consorcio, interpuso recurso de reconsideración 
contra la Resolución N° 539-2021-TCE-S1 del 22 de febrero de 2021, en los 
siguientes términos: 
 

 Solicita la individualización de la responsabilidad por la no suscripción del 
contrato, toda vez que, las observaciones formuladas por la Entidad que 
no fueron subsanadas en su momento, las cuales versan sobre el 
contenido de documentación que fue presentada por uno de los 
integrantes del Consorcio, en este caso, de la empresa INVERSIONES 
PRAIA S.A.C., quien sería responsable por la presentación de la 
documentación faltante y que ocasionó la perdida de la buena pro, para 
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acreditar ello presentó la Carta N° 195-2021 IP del 1 de marzo de 2021, 
en donde la referida empresa reconoce ser responsable por la 
presentación de la documentación para la suscripción del contrato. 
 

 Asimismo, sin perjuicio de lo expuesto y ante una eventual negativa por 
parte del Tribunal en revocar la sanción impuesta, solicita tener en 
consideración los criterios de graduación, a fin de reducir la sanción 
impuesta.  

 

4. Por decreto del 5 de marzo de 2021, se puso a disposición de la Primera Sala del 
Tribunal, el recurso de reconsideración presentado por los Impugnantes; 
asimismo, se programó audiencia pública para el 18 del mismo mes y año, la cual 
se llevó a cabo con la participación del representante de las empresas 
CONSTRUCTORA CABO VERDE S.A. e INVERSIONES PRAIA S.A.C., integrantes del 
Consorcio. 

 
5. Mediante escrito s/n, presentado el 18 de marzo de 2021 ante el Tribunal, la 

empresa NHP INGENIERÍA TÉCNICA S.A.C., integrante del Consorcio, solicitó la 
reprogramación de la audiencia, por motivo del fallecimiento de su abogado 
defensor. 

 
6. Con decreto del 18 de marzo de 2021, se programó audiencia pública para el 24 

del mismo mes y año, la cual se llevó a cabo con la participación del 
representante de la empresa NHP INGENIERÍA TÉCNICA S.A.C., integrante del 
Consorcio.  

 
          FUNDAMENTACIÓN: 
 
1. Es materia del presente análisis, los recursos de reconsideración interpuestos por 

las empresas CONSTRUCTORA CABO VERDE S.A., NHP INGENIERÍA TÉCNICA 
S.A.C. e INVERSIONES PRAIA S.A.C., integrantes del Consorcio, contra lo 
dispuesto en la Resolución N° 539-2021-TCE-S1 del 22 de febrero de 2021, 
mediante la cual se declaró que aquellos incurrieron en responsabilidad 
administrativa por la comisión de la infracción tipificada en el literal b) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, al haber incumplido injustificadamente 
con su obligación de perfeccionar el contrato.  
 

2. Ahora bien, debe destacarse que todo acto administrativo goza, por principio, de 
la presunción de validez. En ese contexto, el objeto de un recurso de 
reconsideración no es que vuelva a reeditarse el procedimiento administrativo 
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que llevó a la emisión de la resolución recurrida, pues ello implicaría que el 
trámite de dicho recurso merezca otros plazos y etapas. Lo que busca la 
interposición de un recurso, que es sometido al mismo órgano que adoptó la 
decisión impugnada, es advertirle de alguna deficiencia que haya tenido 
incidencia en su decisión, presentándole, para tal fin, elementos que no tuvo en 
consideración al momento de resolver.  
 

3. Si bien, un recurso de reconsideración presentado contra una resolución emitida 
por instancia única no requiere de nueva prueba, igualmente resulta necesario 
que se le proporcione a la autoridad cuya actuación se invoca nuevamente, 
cuáles son los elementos que deben ameritar cambiar el sentido de lo decidido 
(e incluso dejar sin efecto un acto administrativo premunido, en principio, de la 
presunción de validez), lo que supone algo más que una reiteración de los 
mismos argumentos que esencialmente fueron expuestos. 

 
Sobre la procedencia de los recursos de reconsideración 

 
4. El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos 

sancionadores a cargo de este Tribunal se encuentra regulado, para el presente 
caso, en el artículo 269 del Reglamento de la Ley, aprobado por Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF (en adelante el Reglamento). 
 
A tenor de lo dispuesto en el citado artículo, dicho recurso debió ser interpuesto 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de notificada la resolución que 
impone la sanción y resuelto en el término de quince (15) días hábiles 
improrrogables, a partir de su presentación sin observaciones o de la 
subsanación respectiva. 
 
En relación a lo expuesto, corresponde a esta Sala determinar si los recursos 
materia de análisis fueron interpuestos oportunamente, es decir dentro del plazo 
otorgado expresamente por la normativa para dicho fin. 
 

5. Atendiendo a la norma antes glosada, así como de la revisión de la 
documentación obrante en autos y en el sistema del Tribunal, se aprecia que la 
Resolución N° 539-2021-TCE-S1, fue notificada a las empresas CONSTRUCTORA 
CABO VERDE S.A., NHP INGENIERÍA TÉCNICA S.A.C. e INVERSIONES PRAIA S.A.C., 
integrantes del Consorcio, el 22 de febrero de 2021, a través del Toma Razón 
Electrónico del Tribunal. 
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Estando a lo anterior, se advierte que las mencionadas empresas podían 
interponer válidamente sus recursos impugnativos correspondientes, dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes, en virtud de lo establecido en el artículo 269 
del Reglamento, es decir, hasta el 1 de marzo de 2021. 
 

6. Por tanto, teniendo en cuenta que las empresas CONSTRUCTORA CABO VERDE 
S.A., NHP INGENIERÍA TÉCNICA S.A.C. e INVERSIONES PRAIA S.A.C., integrantes 
del Consorcio, interpusieron sus recursos de reconsideración el 1 de marzo de 
2021; y habiendo sido debidamente subsanados en el plazo de dos (2) días 
hábiles (el 3 de marzo de 2021), estos resultan procedentes correspondiendo 
evaluar si los argumentos planteados constituyen sustento suficiente para 
revertir el sentido de la misma en dicho extremo. 

 
Sobre los argumentos de los recursos de reconsideración 
 

7. En principio, cabe indicar que los recursos administrativos son mecanismos de 
revisión de actos administrativos5. En el caso específico de los recursos de 
reconsideración, lo que el administrado requiere es la revisión de la decisión ya 
adoptada, por parte de la misma autoridad que emitió el acto que impugna. Para 
tal efecto, el administrado somete a consideración de esa autoridad los nuevos 
elementos que considera atendibles y suficientes para revertir el sentido de la 
decisión adoptada. 
 

En tal sentido, corresponde evaluar, en base a los argumentos y/o 
instrumentales aportados por las empresas CONSTRUCTORA CABO VERDE S.A., 
NHP INGENIERÍA TÉCNICA S.A.C. e INVERSIONES PRAIA S.A.C., integrantes del 
Consorcio, si existen los elementos de juicio suficientes que generen convicción 
en este Colegiado, a efectos de dejar sin efecto la resolución impugnada y, 
consecuentemente, revertir la sanción que se le impuso por haber incumplido 
injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato, destacándose 
que todo acto administrativo goza de la presunción de validez. 
 
Recordemos que “si la administración adopta una decisión lo lógico es que la 
mantenga, a no ser que excepcionalmente se aporten nuevos elementos, a la 
vista de los cuales se resuelva rectificar lo decidido (…)6”. En efecto, ya sea que el 
órgano emisor del acto recurrido no haya valorado algún elemento con el cual no 
se contaba al momento de la expedición de dicho acto o que haya existido un 

                                                           
5  GUZMAN NAPURI, Christian. Manual Del Procedimiento Administrativo General. Pacífico Editores, Lima, 2013. Pág. 605. 
6  GORDILLO, Agustín. Tratado de derecho administrativo y obras selectas. 11ª edición. Buenos Aires, 2016. Tomo 4. Pág. 

443. 
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error en la valoración fáctica y jurídica al momento de emitir el mismo, lo cierto 
es que en ambos casos, los argumentos planteados por el recurrente se 
encuentran orientados exclusivamente a cuestionar el acto administrativo 
previamente emitido, en base al cual se efectuará el examen, lo que supone algo 
más que una reiteración de los mismos argumentos que esencialmente fueron 
expuestos y evaluados durante el trámite que dio origen a la recurrida.  

 

8. En ese sentido, se aprecia que las empresas CONSTRUCTORA CABO VERDE S.A., 
NHP INGENIERÍA TÉCNICA S.A.C. e INVERSIONES PRAIA S.A.C., integrantes del 
Consorcio, en sus recursos buscan revertir el sentido de la resolución recurrida, 
aludiendo lo siguiente: 
 
En primer lugar, señalan que lo requerido por la Entidad para perfeccionar el 
contrato, esto es, la presentación del cronograma de avance de obra, el 
calendario valorizado de avance de obra y el calendario de adquisición de 
materiales; lo cuales fueron materia de observación, eran documentos que 
recién se debían analizar en la fase contractual; por lo que, su revisión le 
correspondía al supervisor de obra, mas no a la Entidad, conforme se encuentra 
establecido en los artículos 175 y 176 del Reglamento. 
 
En segundo lugar, solicitan la individualización de la responsabilidad por la no 
suscripción del contrato, toda vez que, las observaciones formuladas por la 
Entidad, que no fueron subsanadas en su momento, versan sobre el contenido 
de documentación que fue presentada por uno de los integrantes del Consorcio, 
en este caso, de la empresa INVERSIONES PRAIA S.A.C., quien sería responsable 
por la presentación de la documentación observada y que ocasionó la perdida de 
la buena pro. 
 
Por último, en el supuesto caso que no se tomen en consideración sus alegatos 
iniciales, solicitan que se les reduzca la sanción por debajo del mínimo legal, es 
decir una medida cautelar de inhabilitación de uno a tres meses como máximo, 
en tanto se ha advertido que el Consorcio no ha causado perjuicio grave a la 
Entidad, ni ha tenido intención de infringir la normativa de contrataciones del 
estado. 
 

9. Ahora bien, atendiendo a lo expuesto por las empresas recurrentes, corresponde 
determinar si sus argumentos, ameritan revertir la decisión plasmada en la 
resolución impugnada. 
 
Con respecto, al primer argumento esgrimido por las empresas CONSTRUCTORA 
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CABO VERDE S.A. e INVERSIONES PRAIA S.A.C., integrantes del Consorcio, este se 
encuentra dirigido en sostener que, los documentos observados por la Entidad, 
esto es, la presentación del cronograma de avance de obra, el calendario 
valorizado de avance de obra y el calendario de adquisición de materiales, serían 
documentos que recién debían analizarse en la fase contractual; por lo que, su 
revisión le correspondía al supervisor de obra, mas no a la Entidad; conforme se 
encuentra establecido en los artículos 175 y 176 del Reglamento.  
 

10. Sobre el particular, debe precisarse que este Colegiado consideró que las 
empresas recurrentes incumplieron con su obligación de perfeccionar el 
contrato, toda vez que no habrían cumplido con subsanar todas las 
observaciones que la Entidad le realizó a la documentación presentada para la 
suscripción del mismo.  
 

11. Sin embargo, atendiendo a los argumentos realizados en los recursos de 
reconsideración, este Colegiado aprecia la existencia de otros elementos e 
información no analizada en la resolución recurrida, que justifica efectuar una 
nueva revisión del procedimiento desarrollado por la Entidad para el 
perfeccionamiento del Contrato, a fin de determinar si se dio estricto 
cumplimiento a dicho procedimiento. 

 
12. Es así que, mediante correo electrónico del 2 de agosto de 2019, la Entidad 

comunicó al Consorcio que procedió a revisar la documentación presentada para 
el perfeccionamiento del contrato, y que de ella advirtió diversas observaciones, 
las cuales se detallan en el Informe N° 147-2019/VMCS/PNSR/UTP/AEP-
cherna22. 

 
Con motivo de ello, mediante Cartas N° C-006-2019-CDS17 y N° C-006-2019-
CDS18, ambas del 8 de agosto de 2019, recibidas en esa misma fecha, el 
Consorcio dio respuesta a la Entidad, adjuntando el calendario valorizado de 
avance de obra, el cronograma de adquisición de materiales, el detalle de gastos 
generales y la memoria en la que se señalan las consideraciones para la 
elaboración de los calendarios: el valorizado y el de adquisición de materiales. 

 
13. Ante ello, la Entidad notificó al Consorcio su decisión de retirarle la buena pro 

debido a que no habría subsanado las observaciones que se le efectuaron, 
acompañando para tal efecto el informe explicativo de dichas razones, Informe 
N° 153-2019/VMCS/PNSR/UTP/AEP-cherna19 del 12 de agosto de 2019. En dicho 
informe, en la conclusión, se indicó que el Consorcio no levantó las 
observaciones referidas a: el cronograma de avance de obra (CAO), el calendario 
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valorizado de avance de obra (CVAO) y el calendario de adquisición de 
materiales. 

 
Un primer aspecto a resaltar respecto del Informe N° 153-
2019/VMCS/PNSR/UTP/AEP-cherna19 es su falta de coherencia. Así, en el 
referido documento, en su parte explicativa, se hace alusión a observaciones 
referidas al calendario valorizado de avance de obra, calendario de adquisición 
de materiales, detalle de gastos generales, análisis de precios unitarios; sin 
embargo, en la parte final del informe, se concluye que el Consorcio no cumplió 
con subsanar el cronograma de avance de obra, el calendario valorizado de 
avance de obra y el calendario de adquisición de materiales. 

 
14. De los antecedentes que obran en el expediente, se aprecia que dicha situación 

generó que, cuando el Consorcio presentó recurso de apelación cuestionando la 
decisión de la Entidad de revocarle la buena pro, sólo hizo alusión a las supuestas 
observaciones que no habría levantado y que fueron mencionadas en la parte 
final y conclusión del Informe N° 153-2019/VMCS/PNSR/UTP/AEP-cherna19 (el 
cronograma de avance de obra, el calendario valorizado de avance de obra y el 
calendario de adquisición de materiales). 

 
Es con motivo del trámite de dicho recurso de apelación que la Entidad hace 
mención a la observación referida al detalle de gastos generales presentado por 
el Consorcio. Es más, en su Informe Legal N° 062-
2019/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UAL/DMMJ que cuenta con la conformidad de la 
jefa de asesoría legal de la Entidad, se reconoce que no correspondía observar al 
Consorcio, durante el trámite de perfeccionamiento del contrato, el calendario 
valorizado de avance de obra y el calendario de adquisición de materiales. En 
dicho informe se indica que las observaciones sólo debieron estar referidas al 
detalle de gastos generales.  

 
15. Por tanto, para la Entidad, las únicas observaciones que debieron efectuarse 

sobre la documentación presentada por el Consorcio, fueron distintas a las que 
se indicaron en la conclusión del Informe N° 153-2019/VMCS/PNSR/UTP/AEP-
cherna19. 

 
Cabe tener en cuenta que, mediante Resolución N° 2721-2019-TCE-S1 del 01 de 
octubre de 2019, la Primera Sala del Tribunal declaró improcedente el recurso de 
apelación presentado por el Consorcio, pues consideró que éste habría 
consentido la decisión de la Entidad de revocarle la buena pro, al no haber 
presentado cuestionamientos respecto de la observación que se le hizo sobre el 
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detalle de gastos generales.   
 

Sin embargo, para este Colegiado, resulta evidente que dicha ausencia en los 
cuestionamientos planteados por el Consorcio en el recurso de apelación, 
responde precisamente a la incoherencia o falta de claridad del Informe N° 153-
2019/VMCS/PNSR/UTP/AEP-cherna19, con el cual se le revoca la buena pro, pues 
sus conclusiones sólo se limitan a cuestionar el cronograma de avance de obra, 
el calendario valorizado de avance de obra y el calendario de adquisición de 
materiales, sin hacerse mención al desagregado de gastos generales. 

 
16. Esta situación no fue abordada en la resolución emitida por la Primera Sala del 

Tribunal, al declararse improcedente el recurso de apelación, pues se consideró 
que el desagregado de gastos generales también formaba parte de los motivos 
que determinaron revocar la buena pro al Consorcio. 

 
Sin embargo, si nos ceñimos estrictamente a los documentos cuyas 
observaciones dieron motivo a la perdida de la buena pro según el Informe N° 
153-2019/VMCS/PNSR/UTP/AEP-cherna19 (el cronograma de avance de obra, el 
calendario valorizado de avance de obra y el calendario de adquisición de 
materiales), no correspondía adoptar dicha decisión, en razón que el artículo 
175.3 del Reglamento difiere dicha revisión para un momento posterior al 
perfeccionamiento del contrato, con participación del contratista, del supervisor 
y de la Entidad. Cabe reiterar que dicha posición también es compartida por la 
Entidad en el Informe Legal N° 062-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UAL/DMMJ. 

 
17. Sin perjuicio de lo señalado, este Colegiado también aprecia ciertas 

inconsistencias en la observación efectuada por la Entidad al detalle de gastos 
generales presentado por el Consorcio.   

 
18. Así, cuando el Consorcio presentó la documentación para el perfeccionamiento 

del contrato, le fue observado el desagregado de gastos generales debido a que 
no se consideró en dicho documento que el Especialista en Seguridad y Medio 
Ambiente participaría durante toda la ejecución de la obra. Sin embargo, ante la 
subsanación efectuada por el Consorcio, la Entidad realiza una nueva 
observación referida al monto total que se había expresado como gastos 
generales: el monto expresado en el detalle de gastos generales difiere del 
monto de gastos generales de la oferta en un decimal: 238 433.25 (monto de la 
oferta) vs 238 433.24 (monto expresado en el detalle de gastos generales).  
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19. Es decir, la decisión de la Entidad de revocar la buena pro al Consorcio se 
sustenta en un aspecto que no tenía que ver con el levantamiento de la 
observación efectuada inicialmente por la Entidad. 

 
20. Por tanto, no se aprecia que se haya observado el procedimiento debido 

respecto de la observación vinculada al detalle de gastos generales, dado que se 
observó un motivo (que luego fue subsanado) y se revocó la buena pro por otro 
motivo.  

 
21. Adicionalmente, pese a no haber sido explicado (ni mencionado, en ocasiones) 

por la Entidad, resulta importante notar que en el Informe N° 153-
2019/VMCS/PNSR/UTP/AEP-cherna19, también se alude a observaciones a los 
análisis de costos unitarios presentados por el Consorcio, debido a que su 
numeración no guardaba correlación.  

 
22. Sin embargo, según manifestó el Consorcio a la Entidad en su Carta C-005-2019-

CDS del 07 de agosto de 2019, dichos análisis fueron presentados en el orden 
que aparecían en el expediente técnico de la propia Entidad. Esta afirmación no 
fue rebatida o bien explicada por la Entidad, menos al emitir su Informe N° 153-
2019/VMCS/PNSR/UTP/AEP-cherna19. Por el contrario, en el Informe N° 147-
2019/VMCS/PNSR/UTP/AEP-cherna22 en el que se efectúan observaciones a los 
análisis de costos unitarios presentados por el Consorcio, se hace mención a 
partidas diferentes a las mencionadas en el Informe N° 153-
2019/VMCS/PNSR/UTP/AEP-cherna19. Es decir, por segunda vez, se observa algo 
distinto a lo que finalmente determinó la revocación de la buena pro. 

 
23. Cabe tener en cuenta que el Consorcio, en audiencia pública realizada con 

motivo del presente recurso de reconsideración, ha reiterado que lo presentado 
por el Consorcio se hizo en base a la propia información que aparece en el 
expediente técnico, es decir, el error en la correlación de la numeración no sería 
del Consorcio, sino del expediente técnico de la Entidad.  

 
24. Dado que la Entidad ha centrado sus motivos para revocar la buena pro del 

Consorcio en observaciones al detalle de gastos generales, no se aprecian 
suficientes razones para justificar dicha decisión en observaciones a los análisis 
de costos unitarios.  

 
25. Por las consideraciones expuestas, este colegiado no considera que corresponda 

atribuir responsabilidad al Consorcio por no perfeccionar el contrato, en razón 
que la decisión de la Entidad de revocarle la buena pro se sustenta en un informe 
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cuyas observaciones esbozadas en su parte conclusiva no guardan 
correspondencia con lo establecido en el artículo 175.3 del Reglamento, aunado 
al hecho que dichas conclusiones no tienen correlato con el cuerpo del informe, 
lo que, vicia el procedimiento de suscripción de contrato, debido a que la 
Entidad, al momento de formular las observaciones a los documentos 
presentados para suscribir el contrato, ha actuado de manera imprecisa, 
afectando el principio de transparencia contemplado en la normativa. 
 
Asimismo, no se aprecia que la revocación de la buena pro realizada por la 
Entidad en virtud del detalle de gastos generales y análisis de costos unitarios 
presentado por el Consorcio haya respetado el debido procedimiento, en razón 
que las observaciones formuladas al revocar la buena pro difieren de las que 
inicialmente fueron realizadas por la Entidad. 

 

26. En consecuencia, atendiendo a que debe modificarse la decisión que se adoptó 
en la resolución recurrida, corresponde declarar fundado los recursos de 
reconsideración planteados, y, por su efecto, deberán devolverse las garantías 
presentadas para la interposición de los respectivos recursos de reconsideración. 
 

27. Vista la conclusión antes arribada, deviene en irrelevante el análisis sustancial 
que pudiera efectuarse respecto de los otros argumentos esbozados por las 
empresas recurrentes, dado que se ha determinado que no les corresponde 
sanción alguna por los hechos que se les atribuye. 

 
Por estos fundamentos, con el informe de la Vocal Ponente Steven Anibal Flores 

Olivera, según el rol de turnos de Vocales de Sala vigente y con la intervención de los 
Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval, según el rol de turnos de Presidentes de 
Sala vigente y Danny William Ramos Cabezudo, según el rol de turnos de Vocales de 
Sala vigente; 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: 
 
LA SALA RESUELVE: 
 

1. Declarar FUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 
CONSTRUCTORA CABO VERDE S.A., con RUC N° 20300690999; en consecuencia, 
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déjese sin efecto la Resolución N° 539-2021-TCE-S1 del 22 de febrero de 2021, 
que dispuso sancionarla con una multa ascendente a S/ 397,581.53 (trescientos 
noventa y siete mil quinientos ochenta y uno con 53/100 soles), y como medida 
cautelar la suspensión por el plazo de seis (6) meses, de sus derechos 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, conforme a los fundamentos expuestos. 

 
2. Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción a la empresa CONSTRUCTORA 

CABO VERDE S.A., con RUC N° 20300690999, por su presunta responsabilidad al 
haber incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato, en el marco de 
la Licitación Pública N° 004-2019-PNSR (Primera Convocatoria), convocada por el 
Programa Nacional de Saneamiento Rural, para la contratación de la ejecución 
de obra: “Mejoramiento y Ampliación de los servicios de agua potable y 
disposición sanitaria de excretas de localidad de Queñua Grande, distrito de 
Huancarani, provincia de Paucartambo, departamento de Cusco”; conforme a los 
fundamentos expuestos. 

 
3. Declarar FUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 

NHP INGENIERÍA TÉCNICA S.A.C., con R.U.C. N° 20160636573; en consecuencia, 
déjese sin efecto la Resolución N° 539-2021-TCE-S1 del 22 de febrero de 2021, 
que dispuso sancionarla con una multa ascendente a S/384,104.19 (trescientos 
ochenta y cuatro mil ciento cuatro con 19/100 soles), y como medida cautelar la 
suspensión por el plazo de seis (6) meses, de sus derechos 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, conforme a los fundamentos expuestos. 

 
4. Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción a la empresa NHP 

INGENIERÍA TÉCNICA S.A.C., con R.U.C. N° 20160636573, por su presunta 
responsabilidad al haber incumplido con su obligación de perfeccionar el 
contrato, en el marco de la Licitación Pública N° 004-2019-PNSR (Primera 
Convocatoria), convocada por el Programa Nacional de Saneamiento Rural, para 
la contratación de la ejecución de obra: “Mejoramiento y Ampliación de los 
servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas de localidad de 
Queñua Grande, distrito de Huancarani, provincia de Paucartambo, 
departamento de Cusco”; conforme a los fundamentos expuestos. 

 
5. Declarar FUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 

INVERSIONES PRAIA S.A.C., con R.U.C. N° 20505987561; en consecuencia, 
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déjese sin efecto la Resolución N° 539-2021-TCE-S1 del 22 de febrero de 2021, 
que dispuso sancionarla con una multa ascendente a S/363,888.18 (trescientos 
sesenta y tres mil ochocientos ochenta y ocho con 18/100 soles), y como medida 
cautelar la suspensión por el plazo de seis (6) meses, de sus derechos 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, conforme a los fundamentos expuestos. 

 
6. Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción a la empresa INVERSIONES 

PRAIA S.A.C., con R.U.C. N° 20505987561, por su presunta responsabilidad al 
haber incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato, en el marco de 
la Licitación Pública N° 004-2019-PNSR (Primera Convocatoria), convocada por el 
Programa Nacional de Saneamiento Rural, para la contratación de la ejecución 
de obra: “Mejoramiento y Ampliación de los servicios de agua potable y 
disposición sanitaria de excretas de localidad de Queñua Grande, distrito de 
Huancarani, provincia de Paucartambo, departamento de Cusco”; conforme a los 
fundamentos expuestos. 

 
7. Devolver las garantías presentadas por la interposición de los presentes recursos 

de reconsideración. 
 

8. Dar por agotada la vía administrativa. 
 

9. Archivar el presente expediente. 
 

 
 
 
                                                                  PRESIDENTE   
  
 
       
                 VOCAL                                                                              VOCAL 
 
ss. 
Villanueva Sandoval 
Flores Olivera 
Ramos Cabezudo 
 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TC del 03.10.2012. 
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