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Sumilla:  (…) este Colegiado concluye que, de conformidad 
con la causal de nulidad establecida en el numeral 
iii) del artículo 10 del TUO de la LPAG consistente 
en el defecto de los requisitos de validez; 
corresponde declarar la nulidad de la Resolución 
Nº 4571-2022-TCE-S5 de fecha 29.12.2022 y del 
Decreto de inicio del procedimiento 
administrativo sancionador del 6 de setiembre de 
2022 (…). 

 
    

Lima, 27 de enero de 2023. 
 

VISTO en sesión de fecha 27 de enero de 2023 de la Quinta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 4434/2021.TCE, sobre el recurso de 
reconsideración interpuesto por la empresa GRUPO VANA CONTRATISTAS Y 
CONSULTORES GENERALES ASUNTA S.A.C., contra la Resolución N° 4571-2022-TCE-S5 
del 29 de diciembre de 2022, y atendiendo a los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 

1. Mediante Resolución Nº 4571-2022-TCE-S5 del 29 de diciembre de 2022, en 
adelante la Resolución, la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
en adelante el Tribunal, sancionó a la empresa GRUPO VANA CONTRATISTAS Y 
CONSULTORES GENERALES ASUNTA S.A.C. con una multa ascendente a S/ 
512,722.28 (quinientos doce mil setecientos veintidós con 28/100 soles) y 
dispuso la suspensión por el plazo de seis (6) meses para participar en cualquier 
procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por haber 
incumplido injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato, en 
el marco de la Licitación Pública Nº 05-2019-GRAP – Primera convocatoria, en 
adelante el procedimiento de selección, convocada por la Gobierno Regional de 
Apurímac, en adelante la Entidad. 

 
Los principales fundamentos de dicho acto administrativo fueron: 
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i. El otorgamiento de la buena pro fue registrado el 26 de marzo de 2021 
en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE. 
Asimismo, el registro del consentimiento de la buena pro se realizó el 13 
de abril de 2021, por lo que la empresa GRUPO VANA CONTRATISTAS Y 
CONSULTORES GENERALES ASUNTA S.A.C. 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 23 de abril de 2021. 

 
ii. Mediante Carta Nº 001-2021-DSO-SDA/GRUPOVANA/GG-RVLN1 recibida 

el 23 de abril de 2021, la empresa GRUPO VANA CONTRATISTAS Y 
CONSULTORES GENERALES ASUNTA S.A.C. presentó los documentos para 
el perfeccionamiento del contrato, pero de manera incompleta. 
 

iii. Por ello, a través de la Carta Nº 153-2021-GR.APURIMAC/07.04,2 la 
Entidad solicitó a la empresa GRUPO VANA CONTRATISTAS Y 
CONSULTORES GENERALES ASUNTA S.A.C., vía correo electrónico, la 
subsanación de observaciones advertidas en la documentación 
presentada para el perfeccionamiento del contrato, incluyendo la Carta 
fianza de fiel cumplimiento del contrato, otorgándole el plazo de cuatro 
(4) días hábiles, el cual vencía el 3 de mayo de 2021. 
 

iv. Con Carta N° 005-2020-DSO-SDA/GRUPOVANA/GG-RLVN3 recibida el 3 
de mayo de 2021, la empresa GRUPO VANA CONTRATISTAS Y 
CONSULTORES GENERALES ASUNTA S.A.C., en atención a lo requerido 
por la Entidad, manifestó que en la misma fecha recibió respuesta 
negativa del Banco BANBIF comunicándole que se ha suspendido de 
forma temporal la emisión de cartas fianzas para la ejecución de obras 
dada la nueva coyuntura política y económica que se atravesaba, por lo 
que no puede adjuntar el requisito de entrega de la carta fianza, 
adjuntando copia de la Carta s/n de Banbif del 3 de mayo de 2021. 
 

                                                      
1  Documento obrante en el folio 50 del expediente administrativo. 
2  Documento obrante en el folio 45 del expediente administrativo. 
3  Documento obrante en el folio 41 del expediente administrativo. 
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v. Posteriormente, el 6 de mayo de 2021, se publicó en el SEACE el Acta de 
Perdida Automática de Buena Pro y otorgamiento de la Buena pro4, a 
través de la cual se comunicó la pérdida de la buena pro otorgada a la 
empresa GRUPO VANA CONTRATISTAS Y CONSULTORES GENERALES 
ASUNTA S.A.C. por no haber subsanado la documentación para el 
perfeccionamiento del contrato. 

 
vi. Por las consideraciones expuestas, el Colegiado determinó que quedó 

acreditado que la empresa GRUPO VANA CONTRATISTAS Y 
CONSULTORES GENERALES ASUNTA S.A.C. no subsanó la documentación 
correspondiente para el perfeccionamiento del contrato, derivado del 
procedimiento de selección y no advierte causa justificante que evidencie 
la existencia de alguna imposibilidad jurídica o física alguna que haya 
impedido que dicha empresa cumpla con su obligación de perfeccionar 
el contrato. 

 
vii. Por consiguiente, se señaló que existe mérito para imponer sanción 

administrativa contra la empresa GRUPO VANA CONTRATISTAS Y 
CONSULTORES GENERALES ASUNTA S.A.C., 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 del TUO de la Ley. 

 
2. Mediante escrito s/n presentado el 5 de enero de 2023 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa GRUPO VANA CONTRATISTAS Y CONSULTORES GENERALES 
ASUNTA S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de 
reconsideración contra la Resolución, señalando lo siguiente:  
 

 Luego de la integración de las bases, el 19 de octubre de 2020 su 
representada presentó su oferta formulando un presupuesto que se 
encontraba acorde al índice unificado de precios de mercado conforme al 
año 2019. 
 

 El 26 de marzo de 2021 el comité de selección evaluó las ofertas, quedando 
como resultado lo siguiente: 

                                                      
4  Documento obrante en el folio 36 del expediente administrativo. 
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 Como se puede apreciar del cuadro, quedaron descalificados los dos 
primeros postores y el 13 de abril de 2021 se le otorga la buena pro a su 
representada. 
 

 Mediante Resolución N° 01559-2021-TCE-S1 se declaró la nulidad del acta 
de evaluación y calificación de otorgamiento de la buena pro del 26 de 
marzo de 2021, así como se dispuso dejar sin efecto el otorgamiento de la 
buena pro del 13 de abril de 2021 y también dejar sin efecto el acta de 
pérdida automática de la buena pro del 6 de mayo de 2021. 

 

 Como consecuencia de ello, el 31 de agosto de 2021 se emitió el acta de 
calificación y otorgamiento de la buena pro, a través de la cual se le otorga 
la buena pro por el monto de S/ 10,254,445.59. 

 

 En atención a ello, su representada realizó las gestiones correspondientes, 
y el 8 de setiembre de 2021 presentó la Carta 01-2021-RL, mediante la cual 
solicitó que se le otorgue el medio alternativo respecto de la presentación 
de la carta fianza sustituyéndola por la retención del monto total de la 
garantía en virtud del artículo 8 del Decreto de Urgencia N° 063-2021. 

 

 A través de la Carta Nº 001-2021-G.V.C.C.G.A/S.AC/RL.RL.V.N. presentó 
ante la Entidad la documentación para el perfeccionamiento del contrato 
el 28 de setiembre de 2021, sin tener conocimiento que el 27 de setiembre 
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de 2021 la gerencia general de la Entidad había negado lo solicitado 
mediante Carta 01-2021-RL. 

 

 Como consecuencia de ello, sostiene que a su representada no le quedó 
otra alternativa que presentar la Carta Nº 002-2021-
G.V.C.C.G.A/S.AC/RL.RL.V.N., en la cual expuso la imposibilidad para 
suscribir el contrato, amparándose en el artículo 136 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-
2018-EF, en adelante, el Reglamento. 

 

 Señala que el procedimiento de selección que fue convocado el 20 de 
diciembre de 2019, registraba una constante secuela de antecedentes que 
ocasionaron una abrumante dilación en el tiempo, indicando que su oferta 
fue presentada el 19 de octubre de 2020 y se le otorga la buena pro, de lo 
que surge la obligatoriedad de firmar el contrato habiendo transcurrido un 
año aproximadamente, siendo así surge, de forma natural y entendible, la 
imposibilidad física en razón de que los costos para la ejecución de la obra, 
un año después de la determinación del precio referencial había variado 
enormemente, siendo uno de estos el cambio de la moneda 
norteamericana, la otra situación que lo imposibilitó fue que su entidad 
bancaria canceló el otorgamiento de las cartas fianzas por la coyuntura 
política y social del país. 

 

 Precisó que la otra causa que determinó su imposibilidad proviene 
directamente de la Entidad que no contempló con criterio correcto, con 
equidad y aplicando el principio de eficacia en los procedimientos 
administrativos, no acogió su pedido de sustituir la carta fianza por la 
opción legal prerrogativa absoluta de la Entidad que le otorgaba el Decreto 
de Urgencia N° 063-2021 (Carta 01-2021-RL). 

 

 Sostiene que en la Resolución recurrida se ha omitido, de manera grave, 
por parte del Tribunal analizar los alcances y decisiones contenidas en la 
Resolución N° 01559-2021-TCE-S1, en la que se deja sin efecto la pérdida 
de la buena pro. 
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3. Con decreto del 9 de enero de 2023, se remitió el expediente a la Quinta Sala del 
Tribunal para que emita el pronunciamiento correspondiente. Asimismo, se 
programó la audiencia solicitada por el Impugnante para el 17 de enero de 2023 
a las 14:30 horas. 
 

4. El 17 de enero de 2023 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación 
del representante del Impugnante. 
 

5. Con decreto del 18 de enero de 2023, la Sala requirió lo siguiente: 
 

“Al GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC y la empresa GRUPO 
VANA CONTRATISTAS Y CONSULTORES GENERALES ASUNTA S.A.C. 
 
En virtud de lo expresado por la empresa GRUPO VANA 
CONTRATISTAS Y CONSULTORES GENERALES ASUNTA S.A.C. en su 
recurso de reconsideración y, de la revisión de los antecedentes del 
expediente, se aprecia un posible vicio de nulidad del procedimiento 
administrativo sancionador, que se menciona a continuación: 
 
1. Mediante Resolución N° 1559-2021-TCE-S1 del 12 de julio de 
2021, la primera sala del Tribunal de Contrataciones del Estado 
declaró la nulidad del “Acta de evaluación, calificación y 
otorgamiento de la buena pro” del 26 de marzo de 2021 emitida en 
el marco del procedimiento de selección, retrotrayéndolo a la etapa 
de calificación de ofertas. 
 
Asimismo, dicha Resolución dejó sin efecto el “Acta de pérdida 
automática de buena pro y otorgamiento de la buena pro” del 6 de 
mayo de 2021. 
 
2. Al reanudar el procedimiento de selección de acuerdo con lo 
ordenado por la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, la Entidad volvió a otorgar la buena pro a la empresa GRUPO 
VANA CONTRATISTAS Y CONSULTORES GENERALES ASUNTA S.A.C., 
conforme consta en el “Acta de calificación y otorgamiento de la 
buena pro” del 31 de agosto de 2021, publicada en el SEACE. 
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3. Mediante “Acta de pérdida automática de buena pro” del 19 de 
octubre de 2021, publicada en el SEACE en dicha fecha, la Entidad 
declara la pérdida de la buena pro otorgada a la empresa GRUPO 
VANA CONTRATISTAS Y CONSULTORES GENERALES ASUNTA S.A.C., 
por incumplimiento de su obligación de perfeccionar el contrato 
correspondiente al procedimiento de selección. 
 
4. No obstante lo expuesto, mediante decreto del 6 de setiembre de 
2022, la Secretaría del Tribunal dispuso iniciar procedimiento 
administrativo sancionador contra la empresa GRUPO VANA 
CONTRATISTAS Y CONSULTORES GENERALES ASUNTA S.A.C., por su 
supuesta responsabilidad al incumplir 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 de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-
2019-EF; basado en el acta de otorgamiento de la buena pro del 26 
de marzo de 2021 y el acta de pérdida de buena pro del 6 de mayo 
de 2021, las cuales han sido dejadas sin efecto por la Resolución N° 
1559-2021-TCE-S1 del 12 de julio de 2021. 
 
5. La circunstancia antes descrita podría evidenciar un vicio de 
nulidad en la Resolución Nº 4571-2022-TCE-S5 de fecha 29.12.2022 
y en el decreto de inicio del procedimiento administrativo 
sancionador del 6 de setiembre de 2022, dado que la empresa 
GRUPO VANA CONTRATISTAS Y CONSULTORES GENERALES ASUNTA 
S.A.C. no habría tenido oportunidad de pronunciarse respecto de su 
presunta responsabilidad por la pérdida de la buena pro declarada 
mediante acta del 19 de octubre de 2021, lo que podría significar una 
vulneración al debido procedimiento administrativo. Asimismo, la 
imputación errónea de los hechos en el decreto de inicio del 
procedimiento administrativo sancionador vulneraría el numeral 3 
del artículo 254 del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG). 
 
Teniendo en cuenta lo señalado y en atención a lo dispuesto en el 
numeral 2 del artículo 10 del TUO de la LPAG, se corre traslado al 
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Gobierno Regional de Apurímac y la empresa GRUPO VANA 
CONTRATISTAS Y CONSULTORES GENERALES ASUNTA S.A.C. para 
que, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, se pronuncien 
respecto al vicio de nulidad advertido, bajo apercibimiento de 
resolver con la documentación obrante en autos.    
 
La información requerida deberá ser remitida a la Mesa de Partes 
Digital del OSCE a la cual se accede a través del portal web 
institucional www.gob.pe/osce, para dicho efecto puede consultar la 
guía disponible en el siguiente enlace https://bit.ly/2G8XlTh, según 
lo dispuesto en el Comunicado N° 022-2020-OSCE.” 
 

6. A través del escrito s/n presentado el 23 de enero de 2023 en la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Impugnante, en atención a lo requerido mediante decreto del 18 
de enero de 2023, señaló lo siguiente: 
 

 El procedimiento que motivó la Resolución recurrida se instauró con los 
hechos que se imputaron a título de cargo que se derivan del acta de 
buena pro del 26 de marzo de 2021 y del acta de pérdida de la buena pro 
del 6 de mayo de 2021. 

 

 En la Resolución recurrida se omitieron los alcances de la Resolución N° 
1559-2021-TCE-S1 del 12 de julio de 2021, omisión que constituye un 
vicio de nulidad. 

 

 Señala que le resulta contradictorio a la Ley y todo principio del debido 
procedimiento, lo señalado en el punto 5 del decreto del 18 de enero de 
2023, el análisis jurídico de los hechos, transportándose a otros distintos 
que no forman parte del presente procedimiento sancionador y que 
están contenidas en el acta de calificación y otorgamiento de la buena 
pro del 31 de agosto de 2021 y el acta de perdida de la buena pro del 19 
de octubre de 2021. 

 
Además, precisa, al respecto, que la Entidad no presentó ante el Tribunal 
su formulario de aplicación de sanción, quedando claro que por estos 
hechos no existe un procedimiento sancionador en curso y de ninguna 
manera se podrían homologar para adicionarlo al presente 

https://bit.ly/2G8XlTh
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procedimiento, el cual goza de independencia y autonomía 
administrativa no siendo correcto vincular otros hechos para los cuales 
existe la normativa y procedimiento que corresponde. 

 

 Concluye indicando que la Resolución recurrida debe ser declarada nula. 
 
II. FUNDAMENTACIÓN: 

 
1. Es materia de análisis el recurso de reconsideración interpuesto por el 

Impugnante, contra la Resolución Nº 4571-2022-TCE-S5 del 29 de diciembre de 
2022, mediante la cual se le sancionó con una multa ascendente a S/ 512,722.28 
(quinientos doce mil setecientos veintidós con 28/100 soles) y dispuso su 
suspensión por el plazo de seis (6) meses para participar en cualquier 
procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por haber 
incumplido injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato. 
 
Sobre la procedencia del recurso de reconsideración.  
 

2. El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos 
sancionadores a cargo de este Tribunal se encuentra regulado en el artículo 269 
del Reglamento. A tenor de lo dispuesto en el citado artículo, dicho recurso debe 
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 con lo expuesto, corresponde a esta Sala determinar si el recurso 
materia de análisis fue interpuesto oportunamente, es decir dentro del plazo 
otorgado expresamente por la normativa para dicho fin.  
 

3. 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 Nº 
4571-2022-TCE-S5 fue notificada el 29 de diciembre de 2022, a través del Toma 
Razón Electrónico ubicado en el portal institucional del OSCE. 
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Estando a lo anterior, se advierte que los Impugnantes podían interponer 
válidamente su recurso de reconsideración dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes, en virtud de lo establecido en el artículo 269 del Reglamento, es decir, 
hasta el 9 de enero de 2023.  
 

4. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el Impugnante interpuso su recurso de 
reconsideración el 5 de enero de 2023, se aprecia que cumplieron con los 
requisitos de admisibilidad pertinentes, por lo que resulta procedente evaluar si 
los argumentos planteados constituyen sustento suficiente para revertir el sentido 
de la resolución impugnada en los extremos materia de cuestionamiento. 
 
Sobre los argumentos del recurso de reconsideración 
 

5. 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.  
 

6. En ese sentido, el recurso de reconsideración tiene por objeto que se revoque, 
reforme o sustituya un acto administrativo, con tal fin los administrados deben 
refutar los argumentos que motivaron la expedición o emisión de dicho acto, 
ofreciendo elementos de convicción que respalden sus alegaciones a efectos que 
el órgano emisor pueda reexaminar el acto recurrido.  

 
7. 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 error 
en la valoración fáctica y jurídica al momento de emitir el mismo, lo cierto es que, 

                                                      
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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en ambos casos, los argumentos planteados por el recurrente estarán orientados 
exclusivamente a cuestionar el acto administrativo previamente emitido, en base 
al cual se efectuará el examen. 

 
8. Bajo dicha premisa, corresponde evaluar, en base a los argumentos y/o 

instrumentales aportados por el Impugnante en su recurso administrativo, si 
existen nuevos elementos de juicio que generen convicción en este Colegiado a 
efectos de revertir la sanción impuesta a través de la resolución impugnada. Debe 
destacarse que todo acto administrativo goza, por principio, de la presunción de 
validez. En tal sentido, a continuación, se procederá a evaluar los elementos y 
argumentos expuestos por el Impugnante, a efectos de determinar si existe 
sustento suficiente para revertir, como pretende, el sentido de la decisión 
adoptada. 

 
9. Ahora bien, el argumento abordado por el Impugnante en su recurso de 

reconsideración está relacionado, entre otros planteamientos detallados en los 
antecedentes de la presente Resolución, a la omisión, por parte del Tribunal, de lo 
resuelto en la Resolución N° 01559-2021-TCE-S1, en la que se dejó sin efecto, el 
acta de evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro del 26 de marzo 
de 2021, así como el acta de pérdida automática de buena pro y otorgamiento de 
la buena pro del 6 de mayo de 2021, los cuales sustentan la Resolución recurrida. 
 

10. Ahora bien, es preciso indicar que, en virtud de lo expresado por la empresa 
GRUPO VANA CONTRATISTAS Y CONSULTORES GENERALES ASUNTA S.A.C. 
(Impugnante) en su recurso de reconsideración la Sala procedió a la revisión del 
procedimiento de selección, advirtiéndose lo siguiente: 
 

 El 20 de diciembre de 2019, la Entidad convocó la Licitación Pública Nº 05-
2019-GRAP – Primera convocatoria, para la contratación de la ejecución de 
la obra “Mejoramiento del servicio educativo de las I.E.S David Samanez 
Ocampo del distrito de Tintay y la I.E.S. Señor de animas del distrito de Justo 
Apu Sahuaraura – Aymares – Apurímac”, con un valor estimado total de S/ 
11,145,758.08 (once millones ciento cuarenta y cinco mil setecientos 
cincuenta y ocho con 08/100 soles), el procedimiento de selección. 

 

 El 19 de octubre de 2020 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas. 
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 El 28 de diciembre de 2020 se publicó en el SEACE la Resolución Ejecutiva 
Regional N° 945-2020-GR-APURIMAC/GR del 22 del mismo mes y año, a 
través de la cual la Entidad resolvió declarar de oficio la nulidad del 
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, otorgada a 
la empresa GAVILAN CONTRATISTAS GENERALES SAC, y retrotraer el 
procedimiento de selección a la etapa de evaluación de ofertas. 

 

 El 26 de marzo de 2021 se publicó en el SEACE la adjudicación de la buena 
pro a favor del Impugnante, por el monto de S/ 10,254,445.59 (diez 
millones doscientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco 
con 59/100 soles).  

 

 El 13 de abril de 2021 se registró en el SEACE el consentimiento de la buena 
pro. 

 

 El 6 de mayo de 2021, se publicó en el SEACE el Acta de Pérdida Automática 
de Buena Pro y otorgamiento de la Buena pro, a través de la cual se 
comunicó la pérdida de la buena pro otorgada al Impugnante por no haber 
subsanado la documentación para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 El 12 de julio de 2021 se publicó en el SEACE la Resolución N° 1559-2021-
TCE-S1, a través de la cual, la Primera Sala del Tribunal declaró la nulidad 
del “Acta de evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro” del 
26 de marzo de 2021 emitida en el marco del procedimiento de selección, 
retrotrayéndolo a la etapa de calificación de ofertas. Asimismo, dejó sin 
efecto el “Acta de pérdida automática de buena pro y otorgamiento de la 
buena pro” del 6 de mayo de 2021. 

 

 El 31 de agosto de 2021 se publicó en el SEACE la adjudicación de la buena 
pro a favor del Impugnante, por el monto de S/ 10,254,445.59 (diez 
millones doscientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco 
con 59/100 soles).  

 

 El 19 de octubre de 2021 se publicó en el SEACE el Acta de pérdida 
automática de buena pro, a través de la cual se comunicó la pérdida de la 
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buena pro otorgada al Impugnante por incumplimiento de su obligación de 
perfeccionar del contrato. 

 
11. Por las consideraciones expuestas, la Sala advirtió un posible vicio de nulidad del 

procedimiento administrativo sancionador, motivo por el cual, mediante decreto 
del 18 de enero de 2023, se corrió traslado de nulidad a la Entidad y al Impugnante, 
en los siguientes términos: 
 

“Al GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC y la empresa GRUPO VANA 
CONTRATISTAS Y CONSULTORES GENERALES ASUNTA S.A.C. 
 
En virtud de lo expresado por la empresa GRUPO VANA CONTRATISTAS Y 
CONSULTORES GENERALES ASUNTA S.A.C. en su recurso de reconsideración y, 
de la revisión de los antecedentes del expediente, se aprecia un posible vicio de 
nulidad del procedimiento administrativo sancionador, que se menciona a 
continuación: 
 
1. Mediante Resolución N° 1559-2021-TCE-S1 del 12 de julio de 2021, la 

primera sala del Tribunal de Contrataciones del Estado declaró la nulidad 
del “Acta de evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro” del 26 
de marzo de 2021 emitida en el marco del procedimiento de selección, 
retrotrayéndolo a la etapa de calificación de ofertas. 
 
Asimismo, dicha Resolución dejó sin efecto el “Acta de pérdida automática 
de buena pro y otorgamiento de la buena pro” del 6 de mayo de 2021. 
 

2. Al reanudar el procedimiento de selección de acuerdo con lo ordenado por 
la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, la Entidad volvió 
a otorgar la buena pro a la empresa GRUPO VANA CONTRATISTAS Y 
CONSULTORES GENERALES ASUNTA S.A.C., conforme consta en el “Acta de 
calificación y otorgamiento de la buena pro” del 31 de agosto de 2021, 
publicada en el SEACE. 

 
3. Mediante “Acta de pérdida automática de buena pro” del 19 de octubre de 

2021, publicada en el SEACE en dicha fecha, la Entidad declara la pérdida 
de la buena pro otorgada a la empresa GRUPO VANA CONTRATISTAS Y 
CONSULTORES GENERALES ASUNTA S.A.C., por incumplimiento de su 
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obligación de perfeccionar el contrato correspondiente al procedimiento de 
selección. 

 
4. No obstante lo expuesto, mediante decreto del 6 de setiembre de 2022, la 

Secretaría del Tribunal dispuso iniciar procedimiento administrativo 
sancionador contra la empresa GRUPO VANA CONTRATISTAS Y 
CONSULTORES GENERALES ASUNTA S.A.C., por su supuesta responsabilidad 
al incumplir 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 de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo N° 082-2019-EF; basado en el acta de otorgamiento de la buena 
pro del 26 de marzo de 2021 y el acta de pérdida de buena pro del 6 de mayo 
de 2021, las cuales han sido dejadas sin efecto por la Resolución N° 1559-
2021-TCE-S1 del 12 de julio de 2021. 

 
5. La circunstancia antes descrita podría evidenciar un vicio de nulidad en la 

Resolución Nº 4571-2022-TCE-S5 de fecha 29.12.2022 y en el decreto de 
inicio del procedimiento administrativo sancionador del 6 de setiembre de 
2022, dado que la empresa GRUPO VANA CONTRATISTAS Y CONSULTORES 
GENERALES ASUNTA S.A.C. no habría tenido oportunidad de pronunciarse 
respecto de su presunta responsabilidad por la pérdida de la buena pro 
declarada mediante acta del 19 de octubre de 2021, lo que podría significar 
una vulneración al debido procedimiento administrativo. Asimismo, la 
imputación errónea de los hechos en el decreto de inicio del procedimiento 
administrativo sancionador vulneraría el numeral 3 del artículo 254 del 
Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
Ley N° 27444, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en 
adelante, TUO de la LPAG). 

 
Teniendo en cuenta lo señalado y en atención a lo dispuesto en el numeral 2 del 
artículo 10 del TUO de la LPAG, se corre traslado al Gobierno Regional de 
Apurímac y la empresa GRUPO VANA CONTRATISTAS Y CONSULTORES 
GENERALES ASUNTA S.A.C. para que, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, 
se pronuncien respecto al vicio de nulidad advertido, bajo apercibimiento de 
resolver con la documentación obrante en autos.    
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La información requerida deberá ser remitida a la Mesa de Partes Digital del 
OSCE a la cual se accede a través del portal web institucional www.gob.pe/osce, 
para dicho efecto puede consultar la guía disponible en el siguiente enlace 
https://bit.ly/2G8XlTh, según lo dispuesto en el Comunicado N° 022-2020-
OSCE.” 

 

12. En atención al traslado de nulidad, el Impugnante, a través del escrito s/n 
presentado el 23 de enero de 2023 en la Mesa de Partes del Tribunal, señaló que 
en la Resolución recurrida se omitieron los alcances de la Resolución N° 1559-
2021-TCE-S1 del 12 de julio de 2021, omisión que constituye un vicio de nulidad 
insalvable. 
 
Por otro lado, sostiene que le resulta contradictorio a la Ley y todo principio del 
debido proceso, que el Decreto en el punto quinto se oriente al análisis jurídico de 
los hechos contenidos en el acta de calificación y otorgamiento de la buena pro 
del 31 de agosto de 2021 y el acta de perdida de la buena pro del 19 de octubre 
de 2021, debido a que no han formado parte del presente procedimiento 
administrativo, considerando que la Entidad no presentó ante el Tribunal su 
formulario de aplicación de sanción respecto de dichos hechos. En ese sentido, 
considera que no se podría homologar tales hechos para adicionarlo al presente 
procedimiento que goza de independencia y autonomía administrativa. 

 
14. Sobre el particular, cabe anotar que, efectivamente, esta Sala ha identificado un 

vicio de nulidad en la Resolución, considerando que el análisis realizado en la 
misma se sustenta en lo dispuesto en el “Acta de pérdida automática de buena 
pro y otorgamiento de la buena pro” del 6 de mayo de 2021, así como en el Acta 
de buena pro del 26 de marzo de 2021, pese a que dichas actuaciones fueron 
dejadas sin efecto y declaradas nula, respectivamente, mediante Resolución N° 
1559-2021-TCE-S1 del 12 de julio de 2021. En este punto, cabe precisar que tal 
deficiencia derivo del decreto de inicio del procedimiento administrativo 
sancionador, así como de la denuncia de la Entidad, la cual no informó sobre tales 
hechos, ahora advertidos en el presente recurso. 
 

15. En esa línea, la Sala evidenció un vicio de nulidad en el decreto del 6 de setiembre 
de 2022, a través del cual la Secretaría del Tribunal dispuso iniciar procedimiento 
administrativo sancionador contra el Impugnante, por su supuesta 
responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, toda 

https://bit.ly/2G8XlTh
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vez que la imputación de cargos se fundamentó en las actas antes mencionadas 
que fueron dejadas sin efecto y declaradas nulas mediante la Resolución antes 
citada. 
 

16. En este punto, cabe indicar que según el artículo 10 del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, son causales 
de nulidad las siguientes: i) La contravención a la Constitución, a las leyes o a las 
normas reglamentarias, ii) El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de 
validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto, 
iii) Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación 
automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere 
facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando 
no se cumplen con los requisitos, documentación o tramites esenciales para su 
adquisición, iv) Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción 
penal, o que se dicten como consecuencia de la misma. 
 
Asimismo, el artículo 3 del TUO de la LPAG señala que es un requisito de validez, 
el procedimiento regular, esto es que antes de su emisión, el acto debe ser 
conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto 
para su generación. 
 

17. En ese sentido, este Colegiado advierte una afectación al debido procedimiento, 
toda vez que el Impugnante se le han imputado hechos que fueron declarados 
nulos  y que, sobre la posterior pérdida de la buena pro no ha tenido oportunidad 
de pronunciarse, en un procedimiento administrativo sancionador debidamente 
iniciado, respecto de su presunta responsabilidad por la pérdida de la buena pro 
declarada mediante acta del 19 de octubre de 2021, así como una afectación al 
numeral 3 del artículo 254 del TUO de la LPAG, conforme al cual, para el ejercicio 
de la potestad sancionadora se requiere seguir el procedimiento, lo que implica 
una debida imputación a los administrados de los hechos que se le imputen a título 
de cargo. 
 

18. Por otro lado, no se verifica que, en el presente caso, exista la posibilidad de 
conservar los actos viciados, hecho que determina que este Tribunal no pueda 
convalidar el presente procedimiento administrativo sancionador, al estar 
comprometida la validez y legalidad del mismo, así como porque los vicios 
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advertidos son trascendentes en atención al debido procedimiento del 
Impugnante, razón por la cual resulta plenamente justificable que se disponga la 
nulidad de la Resolución, así como del decreto de inicio a efectos que el mismo 
sea corregido. 
 

19. En adición a ello, debe señalarse que la Administración se encuentra sujeta al 
principio de legalidad, recogido en el numeral 1.1 del artículo IV del Título 
Preliminar del TUO de la LPAG, el cual constituye antecedente necesario para 
cualquier interés público de su actuación, por ello, la posibilidad de la nulidad de 
oficio implica una vía para la restitución de la legalidad afectada por un acto 
administrativo, debiendo tenerse en cuenta que las autoridades no pueden 
pretender sobrepasar los límites legales o actuar al margen de ella.  
 

20. Ahora bien, resulta necesario traer a colación lo manifestado por el Impugnante 
en el sentido que sobre el acta de calificación y otorgamiento de la buena pro del 
31 de agosto de 2021 y el acta de perdida de la buena pro del 19 de octubre de 
2021, la Entidad no presentó ante el Tribunal su formulario de aplicación de 
sanción, por lo que no existe un procedimiento sancionador en curso y de ninguna 
manera se podría homologar tales hechos para adicionarlo al presente 
procedimiento que goza de independencia y autonomía administrativa. 
 
Al respecto, debe precisarse que aun cuando la denuncia presentada por la 
Entidad se base en hechos distintos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 260 
del Reglamento, la Secretaría del Tribunal dispone el inicio los procedimientos 
administrativos sancionadores siempre que, de la evaluación de los hechos 
denunciados, se determine que existen indicios suficientes de la comisión de 
infracción, los mismos que pueden o no coincidir con lo denunciado por la Entidad. 

 
21. Por lo expuesto, este Colegiado concluye que, de conformidad con la causal de 

nulidad establecida en el numeral iii) del artículo 10 del TUO de la LPAG 
consistente en el defecto de los requisitos de validez; corresponde declarar la 
nulidad de la Resolución Nº 4571-2022-TCE-S5 de fecha 29.12.2022 y del Decreto 
de inicio del procedimiento administrativo sancionador del 6 de setiembre de 
2022, debiendo retrotraerse el procedimiento al momento previo a  la emisión de 
dicho Decreto de inicio, a fin de que la Secretaría del Tribunal inicie procedimiento 
administrativo sancionador contra el Impugnante respecto de su presunta 
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responsabilidad por la pérdida de la buena pro declarada mediante acta del 19 de 
octubre de 2021. 
 

22. En tal sentido, dado que el órgano que emitió la Resolución Nº 4571-2022-TCE-S5 
del 29 de diciembre de 2022 fue la Quinta Sala del Tribunal y considerando que 
ésta no se encuentra sometida a subordinación jerárquica, la nulidad debe ser 
declarada por el mismo Tribunal, conforme a lo dispuesto en el numeral 11.2 del 
artículo 11 y en el numeral 213.2 del artículo 213 del TUO de la LPAG.  

 
23. Finalmente, en atención a lo establecido en el numeral 269.4 del artículo 269 del 

Reglamento, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada para 
la interposición del recurso de reconsideración. 

 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente 

Christian Cesar Chocano Davis, con la intervención de los Vocales Steven Aníbal Flores 
Olivera y Danny William Ramos Cabezudo, atendiendo a la conformación de la Quinta 
Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 
090-2020-OSCE/PRE del 21 de mayo de 2022, publicada el 23 de mayo de 2022 en el 
Diario Oficial “El Peruano”, y, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, así como los artículos 20 y 21 del 
Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016; analizados los antecedentes y luego de agotado 
el debate correspondiente, por unanimidad; 
 
LA SALA RESUELVE: 
 

1. Declarar la NULIDAD DE OFICIO de la Resolución N° 4571-2022-TCE-S5 del 29 de 
diciembre de 2022 [a través de la cual se dispuso sancionar a la empresa GRUPO 
VANA CONTRATISTAS Y CONSULTORES GENERALES ASUNTA S.A.C. (con RUC Nº 
20600223837) con una multa ascendente a S/ 512,722.28 (quinientos doce mil 
setecientos veintidós con 28/100 soles) y dispuso la suspensión por el plazo de 
seis (6) meses para participar en cualquier procedimiento de selección, 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por haber incumplido 
injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato; conforme a los 
fundamentos expuestos.  
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2. Declarar la NULIDAD DE OFICIO del decreto del 6 de setiembre de 2022  que 

dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra la 
empresa GRUPO VANA CONTRATISTAS Y CONSULTORES GENERALES ASUNTA 
S.A.C. (con RUC Nº 20600223837) por su supuesta responsabilidad al incumplir 
injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato derivado de la 
Licitación Pública N° 05-2019-GRAP (PRIMERA CONVOCATORIA); debiendo 
retrotraerse éste hasta la etapa previa al inicio del procedimiento administrativo, 
a fin de que la Secretaría del Tribunal inicie procedimiento administrativo 
sancionador contra la referida empresa respecto de su presunta responsabilidad 
por la pérdida de la buena pro declarada mediante acta del 19 de octubre de 
2021, para que la Sala emita un nuevo pronunciamiento, conforme lo señalado 
en los fundamentos expuestos. 

 
3. Devolver la garantía presentada por la empresa GRUPO VANA CONTRATISTAS Y 

CONSULTORES GENERALES ASUNTA S.A.C. (con RUC Nº 20600223837), por la 
interposición del recurso de reconsideración contra la Resolución N° 4571-2022-
TCE-S5 del 29 de diciembre de 2022. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 

STEVEN ANIBAL FLORES OLIVERA 
VOCAL 

DOCUMENTO FIRMADO  
DIGITALMENTE 

 

 CHRISTIAN CÉSAR CHOCANO DAVIS 
VOCAL 

DOCUMENTO FIRMADO  
DIGITALMENTE 

 
 DANNY RAMOS CABEZUDO 

PRESIDENTE 
DOCUMENTO FIRMADO 

DIGITALMENTE 
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